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PRESENTACIÓN 

A través del Acuerdo 42 del 25 de enero 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, el Concejo municipal de 

La Estrella aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT- del Municipio en el 

marco de un proceso de revisión y ajuste de largo plazo del anterior PBOT aprobado mediante 

Acuerdo No 02 de 2000. El actual PBOT se propuso modificar los principales elementos del 

Ordenamiento Territorial del Municipio en cada uno de sus componentes: a través de la 

producción de un nuevo documento técnico de soporte y después de adelantar los procesos 

de socialización y concertación, se introdujeron nuevos objetivos, políticas, estrategias, 

proyectos, programas, instrumentos, procedimientos y modalidades de gestión, así como un 

marco normativo estructural, general y complementario para regular los procesos de uso, 

ocupación y aprovechamiento del suelo en el Municipio. 

Pese a que la revisión aprobada mediante Acuerdo 42 de 2008 estructuró un nuevo modelo 

de ordenamiento para el Municipio, el proceso de implementación de la norma ha permitido 

evidenciar, desde las visiones de sus operadores, una serie de dificultades relacionadas 

principalmente con algunas normas urbanísticas de carácter estructural y general del Plan, 

que no han facilitado la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y 

mediano plazo definidas en el Acuerdo 42 de 2008; esto conllevó al desarrollo de unos 

estudios técnicos –con el acompañamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

AMVA– sobre las condiciones ambientales y urbanísticas del municipio en el año 2010 que 

tuvo como propósito convertirse en una revisión de largo plazo, pero finalmente no se 

concertó.  

La implementación del PBOT de 2008, como se mencionó en el estudio del año 2010, se ha 

visto obstaculizada por asuntos relacionados con la asignación de instrumentos de gestión y 

financiamiento del desarrollo urbano, situación que hoy se prioriza en los denominados POT 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

53 

modernos por el Concejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- 3870 de 2016; 

la inexistencia de referentes normativos mínimos que de manera transitoria suplan los vacíos 

del Plan Vial y de Movilidad; la necesidad de homologar e introducir las categorías creadas 

por el Decreto Nacional 1077 de 2015 (compila el Decreto Nacional 3600 de 2007), tanto 

para los suelos de protección de todo el municipio, como para los suelos suburbanos; la 

adopción del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCA-; la 

necesidad de un mayor desarrollo de los aprovechamientos y obligaciones urbanísticas; la 

ausencia de políticas de ordenamiento territorial municipal sobre construcción sostenible y 

protección a moradores; el fortalecimiento de la gestión territorial y el reconocimiento de las 

oportunidades para el Municipio generadas por proyectos de orden regional y metropolitano, 

entre otras circunstancias que serán técnicamente sustentadas durante en el presente 

documento técnico de diagnóstico.  

Ante estas condiciones urbanísticas disfuncionales con la realidad territorial, los nuevos 

estudios técnicos, los nuevos marcos regulatorios y ante la proximidad del vencimiento de la 

vigencia del largo plazo del PBOT en el año 2020, el Municipio de La Estrella ha iniciado el 

proceso de revisión y ajuste ordinario de largo plazo del Acuerdo 042 de 2008, en los 

términos establecidos por el artículo 15 de la Ley 388/97, modificado por el artículo 1 de la 

Ley 902 de 2004 y reglamentada por el Decreto Nacional 1077 de 2015, artículo 2.2.2.1.2.6.2 

(compila el Decreto Nacional 4002 de 2004, artículo 6), con la asesoría y el acompañamiento 

técnico de la Universidad Nacional de Colombia a través de la Escuela de Planeación Urbano-

Regional de la Facultad de Arquitectura.  

El presente documento se articula con base en el Decreto 1232 de 2020, según la estructura 

que plantea en el Artículo 2.2.2.1.2.1.2 Etapa de Diagnóstico, que dice: 

El diagnóstico deberá permitir conocer el estado actual del territorio, para 

confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que permita formular 

adecuadamente la planeación del territorio del municipio o distrito. 
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Tabla 1. Articulación De La Etapa De Diagnóstico Según El Decreto 1232 De 2020, Artículo 

2.2.2.1.2.1.2. 

A. Análisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras y de los procesos participativos requeridos para la 

elaboración del plan, su revisión o modificación; así como la identificación de los recursos y actividades necesarias para 

su desarrollo. 

B. Balance de la información disponible: 

1. El inventario de la información secundaria disponible (infraestructura, proyectos, estudios y/o cartografía) que 
sea pertinente como insumo para el proceso, considerando la información de carácter sectorial (agropecuario, 

industrial, transporte, minero -energético e hidrocarburos y turismo). 

2. El inventario de las licencias ambientales, licencias urbanísticas, títulos y/o permisos mineros vigentes, así 

como las áreas adjudicadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción del municipio. 

3. El inventario de los instrumentos que se hayan expedido en la vigencia del Plan, que lo desarrollen y 

complementen 

4. La identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural material, así como los planes de 

especial manejo y protección -PEMP existentes. 

5. La información de detalle de la cual disponen los prestadores de servicios públicos domiciliarios sobre las 

capacidades de infraestructura y fuentes de abastecimiento, la proyección de la expansión, reposición y/o 

ampliación de la capacidad de redes para cubrir el déficit de cobertura actual y proyectado, el catastro de redes 

matrices de las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios así como los planes de expansión para 

ampliar el denominado perímetro de servicios. 

6. El inventario de la información primaria que se debe elaborar. 

7. La determinación de los recursos necesarios para adelantar el proceso. 

8. Las determinantes ambientales y estudios aportados por la autoridad ambiental competente. 

9. La información correspondiente a las demás determinantes establecidas en el artículo 10 de la Ley 388 de 

1997. 

C. Establecer la estrategia que permita precisar los mecanismos para garantizar la participación democrática y la 

concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos en los términos de la Ley 388 de 1997 o la norma 

que lo modifique, sustituya o complemente. 

Cuando los usos del suelo impacten actividades del sector minero e hidrocarburífero, las entidades territoriales deberán 

coordinar y concurrir con las entidades nacionales competentes en la materia, según lo dispuesto por el artículo 288 de 

la Constitución Política. 

D. El análisis de las dimensiones ambiental, económica, funcional, socio-cultural e institucional, de acuerdo con los 

siguientes parámetros. 

1. Dimensión ambiental 

El diagnóstico deberá permitir conocer el estado actual del territorio, para confrontarlo con la imagen deseada de tal 

manera que permita formular adecuadamente la planeación del territorio del municipio o distrito, para lo cual se 

adelantará lo siguiente: 

1.1. La caracterización geográfica. 
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1.2. La caracterización de los elementos que constituyen el sistema biofísico. 

1.3. La identificación de las áreas de conservación y protección ambiental, así como de sus planes de manejo y demás 

instrumentos que haya expedido la autoridad ambiental para garantizar los objetivos de conservación de la misma. 

1.4. La caracterización de la cobertura y uso actual del suelo, la aptitud potencial de uso, la identificación y análisis de 

los factores y áreas de degradación ambiental y la determinación de los conflictos de uso del suelo. 

1.5. Los estudios para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. 

La priorización de las amenazas que se deben evaluar y zonificar con el fin de incorporar esta información en el Plan de 

Ordenamiento Territorial  

2. Dimensión económica 

Debe caracterizar y analizar: 

2.1 La estructura predial: análisis del tamaño de los predios. 

2.2 Las actividades económicas que se desarrollan por sectores económicos: primario, secundario y terciario. 

2.3 Las potencialidades y restricciones del desarrollo económico del municipio por los sectores del literal anterior. 

2.4. El empleo generado por los diferentes sectores. 

2.5 La importancia de la economía municipal en el contexto regional y nacional e internacional si se requiere. 

3. Dimensión socio -cultural 

Debe caracterizar y analizar: 

3.1 La población, su distribución actual, las dinámicas demográficas, y la tendencia de distribución en el territorio, 

precisando los grupos étnicos cuando existan. Identificar las relaciones entre la dinámica demográfica y las necesidades 

socioeconómicas, funcionales y de servicios a resolver. 

3.2 La cobertura de los servicios sociales básicos: educación, salud, bienestar social, recreación y deporte e identificación 

de déficits existentes. 

3.3 La información poblacional suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, la 

cual se podrá complementar a partir del uso de fuentes alternativas de información.  

4. Dimensión funcional 

Debe Identificar y analizar los siguientes temas, así como la interrelación con otros municipios: 

4.1 La ocupación actual 

(i) Urbano rural (desarrollo urbano, expansión, conurbación, suburbanización), las dinámicas poblacionales y la 

justificación de la necesidad o no de determinar suelos de expansión, suelos suburbanos y/o áreas destinadas a vivienda 

campestre. 
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(ii) Regional: Identificación de la interdependencia en términos ambientales, funcionales y/o económicos respecto a otros 

municipios. 

(iii) Caracterización de asentamientos humanos rurales. 

4.2 Vivienda: Determinar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, en el cual se precise las necesidades de vivienda 

de interés social, tanto nueva como objeto de mejoramiento integral. 

4.3 Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas. A partir de la información suministrada 

por los prestadores del servicio identificar el estado actual y las acciones que se requieren para atender el déficit actual 

y proyectado, con fundamento en los siguientes parámetros: 

(i) La capacidad y calidad de las fuentes de abastecimiento, (oferta, demanda e índice de escasez). 

(ii) La capacidad de la infraestructura para captación, potabilización, almacenamiento y distribución (cobertura y 

continuidad en la prestación del servicio). 

(iii) La disponibilidad y capacidad de la infraestructura para disposición de aguas residuales y aguas lluvias. 

(iv) La capacidad de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 

(v) El área de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y perímetro de servicios. 

(vi) La infraestructura disponible para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y los 

equipamientos intermedios (estaciones de transferencia, centros de acopio y/o centros de aprovechamiento). 

(vi) Las redes, estaciones e infraestructura para la prestación del servicio de energía y el de gas domiciliario si existe. 

(viii) La localización y capacidad de sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición. 

4.4 La localización de las infraestructuras del servicio de comunicaciones (TIC), en especial las centrales telefónicas y 

las antenas para los celulares, así como las necesidades de expansión de estas. 

4.5 Espacio público 

4.6 Infraestructura de transporte 

Establecer el estado actual de la infraestructura existente en el suelo urbano y su relación con el suelo rural y la región, 

así como las principales necesidades de conectividad y accesibilidad. 

4.7 Equipamientos 

Equipamientos existentes y necesarios para la prestación de servicios de carácter educativo, cultural, salud, bienestar 

social, culto y recreación; así como los equipamientos para la prestación de los servicios relacionados con la seguridad 

ciudadana, defensa y justicia, servicios de la administración pública, abastecimiento de alimentos y consumo, recintos 

feriales, servicios funerarios, y los de apoyo a las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios y de transporte 

4.8 Patrimonio material 
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Identificar las áreas o inmuebles declarados patrimonio, determinando si cuentan con plan especial de manejo y 

protección -PEMP, de conformidad con lo establecido en las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 o la norma que la 

modifique, adicione o sustituya. 

5. Dimensión institucional 

Debe caracterizar y analizar: 

5.1 La capacidad de gestión institucional de la administración municipal para establecer los aspectos que se requieren 

fortalecer con el fin de garantizar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial. 

5.2 La capacidad financiera del municipio o distrito, precisando la disponibilidad de los ingresos corrientes para financiar 

las intervenciones y proyectos propuestos, luego de atender los compromisos de gasto recurrentes1  

5.3 Identificar los conflictos de límites con los municipios vecinos. 

F. Síntesis del diagnóstico territorial 

Contiene las principales necesidades, problemáticas y potencialidades del municipio resultado de la valoración de la 

situación actual desde una perspectiva integral. Con base en la síntesis del diagnóstico se realizarán los análisis que 

permitan proponer el modelo de ocupación en la formulación. 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 1232 de 2020. 

Así, este documento recoge los principales elementos de diagnóstico de la implementación 

del PBOT de La Estrella a partir de los cuales se pretende construir un punto de partida 

técnico para la toma de decisiones entre la comunidad, el Municipio y las autoridades 

ambientales correspondientes en la fase de formulación. 

  

                                                 
1

 tales como: los derivados de la operación y funcionamiento de la administración, las inversiones sectoriales sociales, así como los 

procesos judiciales, sentencias o conciliaciones en contra del municipio, compromisos de deuda pública, entre otros que considere 

pertinentes. 
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1 METODOLOGÍA 

Se entiende el medio ambiente como un conjunto de circunstancias físicas, culturales y 

económicas en las que se inscribe y desarrolla un conglomerado social, siendo su expresión 

más conspicua la base natural.  

En ese sentido, por sistema ambiental reconocemos el conjunto de valores que establece una 

sociedad con su entorno natural. Desde esta perspectiva interesan tanto los elementos de la 

base natural que favorecen el adecuado funcionamiento de los demás sistemas territoriales 

como aquellas situaciones, también territoriales, en tensión con otras actividades 

económicas.   

La estrategia metodológica transita por al menos tres momentos: el primero relacionado con 

la idea colectiva de lo que entiende la municipalidad por medio ambiente y recogido tanto en 

la visión, como en el modelo de ocupación territorial vigente. El segundo recoge lo expresado 

en la legislación ambiental y su aparataje institucional con aplicación espacial en el ejercicio 

ordenador y el tercero reconoce lo incorporado por la municipalidad en virtud de las 

exigencias ambientales del modelo de ocupación.  

En un primer momento se revisó la noción institucional de medio ambiente incorporada en 

la fase diagnóstica del PBOT vigente (Documento Técnico de Soporte –DTS–, 2008) con las 

siguientes particularidades:    

• Un ejercicio de percepción ciudadana donde aparecen aspectos del paisaje y el medio 

ambiente, las zonas verdes y la vegetación, el clima, el paisaje, las quebradas, el aire 

puro, las montañas y el Romeral.  

• Una serie de asuntos que en la visión urbano regional están relacionados con los 

ecosistemas estratégicos, las cuencas hidrográficas y las amenazas naturales y 

antrópicas mediante una matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas –DOFA– cuyos rasgos más significativos incluyen la constitución de las 
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reservas ecológicas del Romeral y la posibilidad de la de Miraflores, el plan de 

manejo de la micro cuenca de la Culebra, el estudio geológico – geotécnico del 

municipio realizado en 1991, la existencia del mapa de riesgos, la constitución del 

Comité Local de Emergencias, la declaratoria y censo de población en zonas de 

riesgo, etcétera.  

Reconoce como amenazas la falta de declaratoria legal de áreas protegidas, la 

propiedad privada de los predios a conservar, las prácticas económicas inadecuadas, 

la informalidad en los procesos de ocupación, la contaminación, la deforestación, 

etcétera.  

• Lo ambiental en la dimensión del desarrollo, que incide, condiciona y determina el 

progreso del territorio, así como las posibilidades de respuesta a las demandas que se 

planteen en el POT mediante una matriz DOFA cuyos aspectos más relevantes son la 

riqueza hídrica, la existencia de la Reserva Ecológica y Forestal El Romeral, las 

normas específicas que establecen retiros de quebradas y del río, el cobro de la 

sobretasa ambiental y la restricción para la ubicación de industrias con alto potencial 

contaminante.  

• Señala como amenazas las altas pendientes, los procesos erosivos, movimientos de 

masa, escorrentía y socavación de cauces, las inundaciones, la ocupación indebida de 

los retiros de los cuerpos de agua, la contaminación de quebradas, la deforestación, 

prácticas de construcción inadecuadas en sectores de riesgo, la ausencia de 

alcantarillado rural, pozos sépticos mal construidos, la contaminación del aire por 

zonas industriales de municipios vecinos, el ruido, etcétera.  

• En términos administrativos y financieros, la matriz DOFA enuncia lo ambiental 

como parte de la deficiente estructura administrativa que se manifiesta en la falta de 

control en programas, proyectos, obras, normas urbanísticas y ambientales. No 

obstante, los temas relacionados con la base natural, parecen ser competencia de la 

división de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente de la municipalidad.  
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• En las bases para el modelo de ordenamiento territorial del municipio y una vez 

definidos los escenarios posibles de ordenamiento espacial, la imagen objetivo recoge 

la protección de los ecosistemas, el paisaje y los recursos naturales en general.  

En cuanto a la formulación del POT vigente, la imagen objetivo del territorio deseado recoge 

entre otros: 

• La importancia de mantener el equilibrio entre el medio natural, los procesos de 

ocupación del suelo y la dotación de las infraestructuras.  

• El municipio en armonía con la naturaleza, que se proyecta como ciudad campestre y 

destino ecoturístico. 

Para ello se plantea objetivos específicos como consolidar un municipio con calidad 

ambiental, protector del paisaje y de los recursos naturales; fortalecer un municipio 

ecoturístico; robustecer una administración eficiente con una dependencia clara en sus 

funciones ambientales. En cuanto a sus líneas estratégicas propone definir las zonas de 

protección y conservación del ambiente, de los recursos naturales y paisajísticos y delimitar 

las zonas de riesgo, así como la consolidación de la reserva ecológica y forestal de El Romeral 

y de Miraflores, la formulación de los planes de manejo de todas las microcuencas, la compra 

de la totalidad de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos 

hídricos que surten de agua los acueductos municipales. 

La clasificación del suelo municipal reconoce como suelo de protección las reservas 

ecológicas y forestales de El Romeral y de Miraflores, unas franjas variables de retiro del río 

Medellín y de las quebradas de mayor importancia, las áreas de interés para acueductos 

municipales, áreas de ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 

(tanques del acueducto, estación de energía, disposición de residuos, etc.), zonas de alto 

riesgo hidrogeológico, cordones verdes de aislamiento, antejardines, líneas de transmisión,  

poliductos y áreas de interés patrimonial.  
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En cuanto al uso del suelo rural, hace alusión a la protección y producción, de especial 

desarrollo en las reservas El Romeral y de Miraflores. De igual forma, ocurre con los usos 

comerciales, industriales y residenciales en suelos rurales de desarrollo restringido. Otros 

usos como el agrario no son considerados.  

De los sistemas estructurantes como los Servicios Públicos Domiciliarios –SPD–, se 

considera la implementación de un plan maestro de acueducto y alcantarillado, un programa 

de mejoramiento de los acueductos municipales y veredales, la adquisición de áreas de 

protección de los nacimientos de las quebradas que se constituyen en fuente de acueductos 

municipales, un plan de reforestación de estos nacimientos de quebradas –fuente de 

acueducto– y riberas de éstas, programas de capacitación y apoyo técnico a las comunidades 

rurales para la construcción y mantenimiento de pozos sépticos, aprovechamiento del recurso 

hídrico, disposición de desechos sólidos, etcétera. 

Sobre el espacio público natural se consideran: 1) los relacionados con el recurso hídrico (río 

Medellín y quebradas tributarias, La Laguna Encantada, caños, arroyos y manantiales y 

retiros obligatorios de las anteriores fuentes), y 2) los relacionados con las áreas de interés 

ambiental y paisajístico como la reserva ecológica y forestal El Romeral y la Calle 

Empedrada (Calle 76 Sur). 

Tabla 2. Revisión de Normas ambientales. 

Contenidos 

de la Ley 

388 

POT vigente (Acuerdo 042 de 

2008) 
DOFA Cartografía 

Evaluación-

recomendaciones 

Objetivos 

Consolidar la Reserva Ecológica y 

Forestal de El Romeral. Definir la 

formulación de los planes 

ordenamiento y manejo integral 
de todas las microcuencas del 

municipio. 

Alcanzar la implementación del 

100% de los planes de 
ordenamiento y manejo integral 

de las microcuencas. 

Adquirir para el municipio, la 

totalidad de las áreas de 
importancia estratégica para la 

conservación de recursos hídricos 

 NA 

Examinar, definir, 

determinar, construir y 

consolidar la estructura 

ecológica principal. 
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que surten de agua los acueductos 

municipales. 

Disminuir el impacto social de las 

zonas afectadas por amenazas 
naturales. 

Lograr un efectivo control de los 

procesos que inciden en el medio 

ambiente y en los recursos 
naturales. 

Estrategias 

Determinación de la Reserva 
Ecológica y Forestal de El 

Romeral. 

Establecer de manera preliminar 

lo que sería la Reserva Ecológica 
y Forestal de Miraflores. 

Determinar cómo zonas de 

protección las áreas de retiro de 

las múltiples quebradas que nacen 
en el municipio. 

Determinar las zonas de riesgo por 

inundación o inestabilidad 

geológica. 
Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado 

Mejoramiento de los acueductos 

municipales y veredales no 
cubiertos por la red de las 

Empresas Públicas de Medellín 

(EPM) 

Constitución de la Reserva 
ecológica y forestal El Romeral 

como ecoparque. 

Diseño y creación de senderos 

ecológicos 

 NA 

Establecer alianzas con las 

autoridades ambientales de 

la región, Corantioquia y el 

Área Metropolitana. 
Construir una ruta crítica 

que dé cuenta de las 

principales tensiones 

ambientales y como 
paliarlas. 

Definir un mapa de actores 

involucrados en la tensión 

ambiental con otras 
actividades económicas. 

Fortalecer la 

institucionalidad que vigile, 
controle y decida en torno a 

los temas ambientales de la 

municipalidad. 

Implementar una agenda de 
trabajo ambiental que 

incorpore la academia, la 

industria y el comercio. 

Políticas 

Sólo son claras en el sistema 

estructurante de vías y transportes 

y se refieren a: el acceso, la 

infraestructura, modelo de 
movilidad y al transporte público. 

Faltan políticas 
públicas 

relacionadas con 

la base natural o 

si se quiere, con 
la dimensión 

ambiental. 

 

Construir una política 

pública ambiental que recoja 
los más amplios tópicos 

ambientales, especialmente 

los referidos a la base 

natural definidores de la 
estructura y dinámica del 

territorio siderense. 

Contenido 

estructural 

Definición de los suelos de 

protección (reservas forestales, 

retiros a corrientes de agua, áreas 

de interés para SPD, zonas de alto 
riesgo hidrogeológico, poliductos, 

etcétera. 

  

Unificar los contenidos de 

las categorías de protección 

en suelo rural y urbano. 

Urbano 

Definición de cordones verdes de 

aislamiento, antejardines, Áreas 

para la Recreación y Protección 
Especial – ARPES– etcétera. 

 NA  

Rural 

Definición del suelo suburbano y 

de los centros poblados mayores y 

menores. 

 

Usos 

actuales del 

suelo rural. 

Admitir la consideración de 

la ruralidad en un entorno 

metropolitano. 

Analizar las nuevas 

funciones de la ruralidad. 
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División 

territorial 

rural. 

Usos del 
suelo rural. 

Espacio 

público rural. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Un segundo momento examina la legislación ambiental en el ejercicio ordenador del 

artículo 10 de la Ley 3882 que dedica especial importancia al ambiente como determinante 

jurídico de superior jerarquía para el POT, incorporando en principio “[…] Las directrices, 

normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las 

entidades del Sistema Nacional Ambiental [-SINA-], en los aspectos relacionados con el 

ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de 

Recursos Naturales […]”. 

Se revisaron entonces algunas disposiciones en esa materia, consignadas en las sentencias de 

La Corte Constitucional C-126/98; C 431/00; C 750/08, especialmente la sentencia C595/10 

que relaciona 33 artículos que define como “cláusulas constitucionales que reconocen al 

medio ambiente un interés superior”. 

En concordancia con el Art. 10 de la Ley 388/97, los determinantes ambientales son 

condiciones bióticas, físicas (riesgo y amenaza), socioeconómicos y culturales que 

constituyen el origen de “normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 

competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.  

                                                 

2 Artículo 10 de la Ley 388 (Julio 18) Diario Oficial No 43127 del 12 de septiembre de 1997, “por la cual se 

modifica la ley 9ª de 1989, y la ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. 
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En ese sentido, un determinante ambiental es un conjunto de normas relacionadas con el 

entorno ecológico del individuo, que busca mantener o propiciar la calidad de vida del 

hombre, entendido como parte integrante de ese mundo natural.  

Se categorizan en consideración a: 

• Los relacionados con la conservación y protección del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

• Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las 

áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los 

departamentos. 

• El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial 

nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, 

saneamiento y suministro de energía. 

• Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo 

metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos. 

Los determinantes ambientales hacen también referencia a todas aquellas normas, directrices, 

políticas, regulaciones o disposiciones de carácter ambiental expedidas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS–, y por las Corporaciones Autónomas Regionales 

–CAR– y de Desarrollo Sostenible, que estén referidas directamente con las materias 

establecidas en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y en sus propios ámbitos 

de competencia. 

Tabla 3. Determinantes ambientales. 

Determinante 

ambiental 
Norma Entidad Contenido 

Áreas de 

conservación y 

protección del 

medio ambiente 

y los recursos 

naturales 

Resolución 769 de 

2002 

Ministerio del 

medio ambiente 

Se dictan disposiciones para contribuir a la 

protección, conservación y sostenibilidad de los 

páramos 

Decreto Nacional 

1077 de 2015 

(articulado que 
compila el Decreto 

Presidencia de la 

República de 
Colombia 

Reglamenta las disposiciones de las Leyes 99 de 

1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de 

ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 
actuaciones urbanísticas de parcelación y 
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Nacional 3600 de 

2007) 

edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 

disposiciones 

Decreto Nacional 

1076 de 2015 

(articulado que 

compila el Decreto 
Nacional 2372 de 

2010) 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la ley 99 

de 1993, la ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 

2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, las categorías de manejo que lo 
conformas y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1527 de 

2012 

Ministerio del 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Indica las actividades de bajo impacto y que además, 

generan beneficio social, de manera que se puedan 

desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin 

necesidad de efectuar la sustracción del área y se 
adoptan otras determinaciones 

Resolución 705 de 

2013 

Ministerio del 
ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Establece algunas reservas de recursos naturales de 
manera temporal como zonas de protección y 

desarrollo de los recursos naturales renovables o del 

ambiente y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1922 de 

2013 

Ministerio del 

ambiente y 

desarrollo 
sostenible 

Adopta la zonificación y el ordenamiento de la 

Reserva Forestal Central, establecida en la Ley 2ª. 

De 1959 y se tomas otras determinaciones 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del marco jurídico-técnico vigente. 

Tabla 4. Determinantes ambientales POMCAS. 

Determinante 

ambiental 
Norma Entidad Contenido 

Ordenación y 

manejo de 

cuencas 

hidrográficas 

(POMCAS) 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de protección del Medio Ambiente  

Ley 99 de 1993 

Congreso de la 

República de 
Colombia 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema 

Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto Nacional 
1076 de 2015 

(articulado que 

compila el Decreto 

Nacional 3930 de 
2010) 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 
1979, así como el capítulo 2 del Título VI – Parte III- 

Libro 2 del Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a 

usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto Nacional 
1076 de 2015 

(articulado que 

compila el Decreto 

Nacional 1640 de 
2012) 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Reglamenta los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 

acuíferos y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1907 de 

2013 

Ministerio del 
ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Expide la Guía Técnica para formulación de los 

POMCAs 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del marco jurídico-técnico vigente. 

La importancia de los determinantes ambientales radica en su estatus como organizadores 

jerárquicos de las decisiones locales, al definir criterios de convergencia indispensables para 
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ajustar el proceso de ordenamiento territorial a la realidad también jerárquica de los 

ecosistemas.  Sus características principales: son taxativos en los términos del artículo 10 de 

la Ley 388 de 1997; son de obligatorio cumplimiento y no constituyen materia de 

concertación para la formulación, revisión o ajuste de los POT; los definen las entidades que 

conforman el Sistema Nacional Ambiental -SINA- (MADS, CAR, PNN, departamentos y 

municipios); y finalmente, constituyen norma de superior jerarquía para el ordenamiento 

territorial.  

[…]Cuando el legislador dispone que en la elaboración y adopción de los POT se deben tener en 

cuenta las normas de superior jerarquía, las determinantes para el ordenamiento territorial son 

una expresión del principio de legalidad propio de un estado social de derecho y como tal 

restringen o condicionan la facultad del municipio para regular los usos del suelo en el POT en 

las áreas donde estos apliquen, en consecuencia, las determinantes deben ser acogidas en su 

integridad en dicho instrumento, en virtud del citado principio de legalidad. (Corantioquia, 2009, 

p. )  

Tabla 5. Determinantes ambientales – Gestión del riesgo. 

Determinante 

ambiental 
Norma Entidad Contenido 

Gestión del 

riesgo 

Ley 388 de 1997 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Modifica la Ley 9 de 1989 Ley de Reforma Urbana 

Ley 400 de 1997 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Normatividad sobre construcciones 

sismorresistentes 

Ley 1523 de 2012 

Congreso de la 

República de 
Colombia 

Adopta la política Nacional de Gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 19 de 2012 
Ministerio del 

Interior 

Ordena la elaboración y desarrollo del Plan nacional 

de contingencia contra derrames de hidrocarburos, 

derivados y sustancias nocivas en aguas marinas, 

fluviales y lacustres 

Decreto 2340 de 2012 

Presidencia de la 

República de 
Colombia 

Se dictan medidas para la organización en materia 

de prevención y mitigación en incendios forestales 

Decreto 1609 de 2022 
Ministerio de 
transporte 

Reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera 

Decreto Nacional 1077 
de 2015 (articulado que 

compila el Decreto 

Nacional 4002 de 2004) 

Presidencia de la 
República de 

Colombia 

Reglamenta los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 

1997 (ajustes al Plan de ordenamiento territorial) 
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Determinante 

ambiental 
Norma Entidad Contenido 

Decreto Nacional 926 de 

2010 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Establece los requisitos de carácter técnico y 

científico para construcciones sismorresistentes 

NSR-10 

Decreto Nacional 1076 

de 2015 (articulado que 

compila el Decreto 
Nacional 4741 de 2005) 

Departamento 

Administrativo de 

la función pública  

Crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres, se establece su objeto y estructura 

Decreto Nacional 340 de 
2012 

Ministerio de 
vivienda, ciudad y 

territorio 

Modifica parcialmente el reglamento de 
construcciones sismorresistentes NSR-10 

Decreto Nacional 308 de 

2016 

Departamento 

Administrativo de 

la Presidencia de 

la República de 
Colombia  

Expedición y actualización del Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo 

Resolución 154 de 2014 

Ministerio de 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

Adopta los lineamientos para la formulación de los 
planes de emergencia y contingencia para el manejo 

de desastres y emergencias asociados a la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras 
disposiciones 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del marco jurídico-técnico vigente. 

Tabla 6. Determinantes ambientales, zonificación ambiental. 

Determinante 

ambiental 
Norma Entidad Contenido 

Zonificación 

ambiental del 

territorio 

Ley 99 de 1993 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema 

Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 160 de 1994 

Congreso de la 
República de 

Colombia 

Crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 

Desarrollo rural campesino, se establece un subsidio 
para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto Nacional 1076 

de 2015 (articulado que 

compila el Decreto 
Nacional 1791 de 1996) 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Establece el regimen de aprovechamiento forestal 

Decreto Nacional 1077 
de 2015 (articulado que 

compila el Decreto 

Nacional 97 de 2006) 

Presidencia de la 
República de 

Colombia 
Regula la expedición de licencias urbanísticas en 

suelo rural 

Decreto Nacional 1077 

de 2015 (articulado que 
compila el Decreto 

Nacional 3600 de 2007) 

Presidencia de la 

República de 
Colombia 

Reglamenta las disposiciones de las Leyes 99 de 

1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de 

ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 
actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 

disposiciones 
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Determinante 

ambiental 
Norma Entidad Contenido 

Decreto Nacional 1077 

de 2015 (articulado que 
compila el Decreto 

Nacional 4065 de 2008) 

Presidencia de la 

República de 
Colombia 

Reglamenta las disposiciones de la Ley 388 de 1997 

relativas a las actuaciones y procedimientos para la 

urbanización e incorporación al desarrollo de los 

predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de 
expansión urbana y se dictan otras disposiciones 

aplicables a la estimación y liquidación de la 

participación en plusvalía en los procesos de 

urbanización 

Decreto Nacional 1077 

de 2015 (articulado que 
compila el Decreto 

Nacional 4066 de 2008) 

Presidencia de la 

República de 
Colombia 

Modifica algunos artículos del Decreto 3600 de 2007 

Decreto Nacional 1077 

de 2015 (articulado que 

compila el Decreto 

Nacional 1069 de 2009) 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Establece condiciones para el cálculo del índice de 

ocupación en las áreas de desarrollo restringido en 

suelo rural 

Decreto Nacional 1077 

de 2015 (articulado que 
compila el Decreto 

Nacional 3641 de 2009) 

Presidencia de la 

República de 
Colombia 

Se modifica parcialmente el Decreto Nacional 3600 

de 2007 modificado por el Decreto Nacional 4066 de 
2008 

Ley 1469 de 2011 

Congreso de la 
República de 

Colombia 

Adopta medidas para promover la oferta de suelo 
urbanizable y se adoptan otras disposiciones para 

promover el acceso a la vivienda 

Decreto Nacional 1077 

de 2015 (articulado que 

compila el Decreto 

Nacional 1310 de 2012) 

Presidencia de la 

República de 

Colombia 

Reglamenta parcialmente la ley 1469 de2011 en lo 

relacionado con los macroproyectos de interés social 

nacional 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del marco jurídico-técnico vigente. 

El tercer momento se sitúa en las exigencias ambientales del modelo de ocupación actual, 

esto es, en aquellos elementos de la base natural que se constituyan como determinantes del 

ordenamiento territorial y cuya materialización se expresa a través de la Estructura Ecológica 

Principal –EEP– cuyo fundamento normativo se recoge en el Decreto Nacional 1077 de 2015.  

En ese sentido, se revisaron tanto las exigencias de la autoridad ambiental en suelo rural 

(Corantioquia) recopiladas en el texto “Asuntos y determinantes ambientales para el 

Ordenamiento Territorial” como la propuesta incorporada en el ajuste de largo plazo al PBOT 

adelantado en el año 2010.  
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1.1 REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE 

GENERAL   

1.1.1 MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL 

1) A nivel nacional   

Son variados los estudios de referencia consultados en el ejercicio ordenador de campos y 

ciudades; estos fueron:  

i. La misión para el fortalecimiento del sistema de ciudades (2014) cuyos objetivos son 

definir una política a 2035 para fortalecer el Sistema de Ciudades como motor de 

crecimiento del país, promoviendo: la competitividad regional, la competitividad 

nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

En materia política se enfoca en lograr una mayor competitividad y eficiencia de su 

aparato productivo y, al mismo tiempo, diseñar y ejecutar programas y proyectos que 

permitan mejorar la calidad de vida de su población. 

Plantea una estrategia a partir de dos propuestas: a) consolidar el sistema de ciudades 

(caracterizar el sistema de ciudades, fortalecer las líneas de investigación en temas 

urbano-regionales, y diseñar e implementar un esquema institucional para el sistema de 

ciudades) b) fortalecer el buen gobierno en la gestión urbana (apoyar procesos de 

armonización a nivel regional de los diferentes instrumentos tributarios, definir esquemas 

de financiación y compensación para proyectos de impacto regional, y ajustar el esquema 

de las áreas metropolitanas).  

ii. La misión para la transformación del campo (2014) cuyo objetivo central es proponer 

políticas de Estado para que el país salde su deuda histórica con el campo como 

elemento esencial para construir la paz, tratándose por lo tanto de garantizar 
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oportunidades y derechos económicos, sociales y culturales a los habitantes rurales 

para que tengan la opción de vivir la vida digna que quieren y valoran.  

Dentro de esas políticas se admiten: un enfoque territorial participativo, que reconoce una 

ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio 

desarrollo; una concepción del desarrollo que busca la inclusión, tanto social como 

productiva, de todos los habitantes rurales; la consideración de los habitantes rurales 

como agentes de desarrollo productivo y como sujetos de derechos; la promoción de un 

desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado en la provisión 

adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo tanto de actividades agropecuarias 

como no agropecuarias. 

La propuesta plantea que el crecimiento económico debe garantizar, la protección del 

medio ambiente, en particular del agua, los suelos y la biodiversidad como elementos 

constitutivos y fundamentales para el desarrollo de actividades rurales.  

Como estrategias, la misión expone:  

• El cierre del déficit y las brechas sociales, y la dotación consecuente de los bienes de 

interés social (alimentación, educación, salud, protección social, vivienda, agua y 

saneamiento), con un enfoque de derechos. 

• Una estrategia ambiciosa de inclusión productiva, que permita que los pequeños 

productores y los trabajadores del campo accedan a recursos productivos, se integren 

a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización y perciban ingresos 

remunerativos.  

• El desarrollo de una ruralidad competitiva, con énfasis en el sector agropecuario, 

basado fundamentalmente en la provisión adecuada de bienes públicos (innovación, 

ciencia y tecnología; infraestructura de transporte, energía y Tecnologías de 

Información y Comunicación –TIC–; adecuación de tierras; protección de los 
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derechos de propiedad; información sobre mercados; seguridad y justicia) y en un 

ambiente macroeconómico y financiero adecuado.  

• Un desarrollo ambientalmente sostenible, que busque mantener e incluso mejorar el 

patrimonio del país en materia de aguas, suelos, biodiversidad y riqueza forestal al 

tiempo que gestiona el cambio climático y aborda los problemas de salud ambiental.  

• Una reforma institucional profunda, que abarque no solo a las instituciones públicas 

en todos los niveles, sino también al fortalecimiento de la sociedad civil y de su 

participación en la formulación e instrumentación de las políticas y programas de 

desarrollo rural. 

iii. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático – PNACC–, derivado de la Ley 

1450 de 20113 y el CONPES 3700 del mismo año cuyo objetivo principal es reducir 

el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados a la variabilidad y al cambio 

climático en Colombia. Reconoce como objetivos específicos: un mayor 

conocimiento sobre los potenciales riesgos y   oportunidades, incorporar la gestión 

del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial y territorial, disminuir 

la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y ecológicos ante eventos 

climáticos. 

En relación con las políticas desde la gestión ambiental se reconocen: la Política Nacional 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos - PNGIBSE 

(MADS, 2012), la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico -PGIRH- 

(MADS, 2010), la Política para la Gestión Sostenible del Suelo - PGSS (MADS, 2015), 

y la Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAU (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2008). 

                                                 
3 Ley 1450 de 2011 (junio 16) Diario oficial N° 48.102 de 16 de junio de 2011. “Por el cual se expide el plan 

nacional de desarrollo 2010-2014”. 
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Como estrategias de adaptación este plantea:  

• Fortalecimiento de la gestión del conocimiento climático, hidrológico y 

oceanográfico, y sobre los impactos potenciales de sus variaciones en el contexto de 

cambio climático 

• Educación, formación, comunicación y sensibilización de públicos sobre el cambio 

climático  

• Fortalecimiento de capacidades institucionales para la adaptación al cambio climático 

• Incorporación de la variabilidad y cambio climático en los instrumentos de 

planificación del Estado  

• Gestión de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y la oferta de 

servicios ecosistémicos  

• Producción agropecuaria y seguridad alimentaria adaptadas al cambio climático  

• Reducción prospectiva de riesgos en infraestructuras básicas  

• Crecimiento verde de hábitats humanos  

• Desarrollo de proyectos de inversión resilientes. 

Tabla 7. Escalas geográficas de instrumentos de ordenamiento territorial y planificación. 

Nivel territorial Gestión ambiental Regional 
Planificación 

ambiental 

Planificación 

territorial 

Gestión del riesgo 

de desastres 

Nación  

Planes 

estratégicos de 

macro-cuencas 

1:500.000 

 

PNGRD y 

estrategia nacional 

para la respuesta a 

emergencias 

Región 
Plan de manejo de áreas naturales 
protegidas-PM-. 

POMCA 

(Subzonas 
hidrográficas 

1:25.000) 

Plan estratégico 

metropolitano de 

ordenamiento 

territorial -

PEMOT-. 

Planes distritales 

de gestión del 

riesgo 

Departamento 

Plan de Gestión Ambiental 

Regional-PAC-Instrumento de 

SyE (El Sistema de Información 
Ambiental de Colombia -SIAC-, El 

Sistema de Información para la 

Planeación y la Gestión Ambiental 

-SIGPA-) PM de áreas naturales 

protegidas 

PMA de 
microcuencas y 

acuíferos 

Planes de 
ordenamiento 

departamental -

POD -. 

Planes 
departamentales de 

gestión del riesgo 

Municipio 
Planes de manejo de áreas 
protegidas 

PM ambiental de 
microcuencas. 

(1:10.000) 

POT, PBOT, 
EOT (escalas 

1:25.000 rurales 

PMGR y estrategia 
de respuesta. 
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Nivel territorial Gestión ambiental Regional 
Planificación 

ambiental 

Planificación 

territorial 

Gestión del riesgo 

de desastres 

y 1:5.000-

1:2.000 urbano) 

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático -PNACC-, 2016. 

iv. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (2015-2025) como el 

instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado por la 

Ley 1523 del 20164 que define los objetivos, programas, acciones, responsables y 

presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del 

desarrollo nacional. 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene como objetivo general orientar 

las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento, la reducción y 

el manejo de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, 

que contribuyan a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el 

desarrollo sostenible en el territorio nacional. Y como objetivos estratégicos los 

siguientes:  

• Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres. 

• Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, 

sectorial y ambiental sostenible. 

• Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres. 

• Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres. 

• Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo 

con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural. 

                                                 
4
Ley 1523 de 2012 (abril 24). Diario oficial no. 48.411 de 24 de abril de 2012, “por la cual se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres 

y se dictan otras disposiciones”. 
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En relación con las estrategias, este instrumento plantea:  

• Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de 

reducción del riesgo y manejo de desastres. 

• Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres. 

• Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en 

los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del Territorio. 

• Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial. 

• Mecanismos de Protección Financiera. 

• Preparación para la respuesta a Emergencias. 

• Preparación para la Recuperación. 

• Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres (SNGRD). 

• Sociedad Informada y Consciente en Gestión del Riesgo de Desastres. 

v. El documento CONPES 3934 de 2018, que enmarca y define la política de 

crecimiento verde cuyo objetivo es impulsar a 2030 el aumento de la productividad y 

la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible de 

la riqueza natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima. 

Este documento de política reconoce la importancia de afianzar el compromiso de las 

actividades productivas con la sostenibilidad, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso 

del agua, del suelo, de las materias primas y de la energía, reducir los impactos 

ambientales, y avanzar hacia la mitigación del cambio climático. 

Como ejes estratégicos plantea:   

• Generar condiciones que promuevan nuevas oportunidades económicas basadas en la 

riqueza del capital natural. Por ejemplo, impulso de la bioeconomía.  
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• Fortalecer los mecanismos y los instrumentos para optimizar el uso de recursos 

naturales y energía en la producción y en el consumo. Por ejemplo, mejorar la 

eficiencia en el consumo del agua.  

• Desarrollar lineamientos para constituir capital humano para el Crecimiento Verde.  

• Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para el 

Crecimiento Verde. 

• Mejorar la coordinación interinstitucional, la gestión de la información y el 

financiamiento, para la implementación de la Política de Crecimiento Verde a largo 

plazo. 

El Crecimiento Verde incide directamente en el cumplimiento de ocho Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) a saber: agua limpia y saneamiento, energía asequible y 

limpia, trabajo decente y crecimiento económico, innovación industrial e infraestructura, 

ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el 

clima, vida y ecosistemas terrestres.  

2) A nivel departamental 

Entre los estudios recientes de mayor importancia en el ejercicio ordenador del municipio se 

encuentran:  

i. Los “asuntos y determinantes ambientales para el Ordenamiento Territorial” de 

Corantioquia (2019) como el esfuerzo regional que capitaliza las orientaciones del 

Ministerio del Medio Ambiente y denominado “Orientaciones a las autoridades 

ambientales para la definición y actualización de las determinantes ambientales y su 

incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial municipal y distrital” del 

2016.  

Su objetivo es lograr la relación entre el Ordenamiento Territorial Municipal (Ley 388 de 

1997) y el Ordenamiento Ambiental Territorial (Ley 99 de 1993), que permita un 
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desarrollo en armonía con el medio ambiente, para lo que ha definido unos asuntos y 

determinantes ambientales expedidos por las entidades competentes que hacen parte del 

Sistema Nacional Ambiental -SINA- y que deben ser tenidos en cuenta por las 

administraciones municipales al momento de formular o revisar los Planes de 

Ordenamiento Territorial – POT–. 

Del conjunto de determinantes que se definen en el artículo 10 de la Ley 388, el presente 

análisis se centra en las relacionadas con la conservación y protección del medio 

ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales por ser 

competencia directa de la autoridad ambiental.  

Otros determinantes como las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, 

preservación y uso de las áreas e inmuebles son considerados como Patrimonio Cultural 

de la Nación y se entienden de competencia del Ministerio de Cultura. 

También el señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red 

vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, 

saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus 

áreas de influencia de variada competencia (Instituto Nacional de Vías –INVIAS–, 

Aeronáutica Civil, Ministerio Vivienda, Ministerio de Minas y Energía etcétera). 

Igualmente, los componentes de ordenamiento territorial en cuanto se refieran a hechos 

metropolitanos de competencia del Área Metropolitana. 

También desarrolla otros asuntos de aparente carácter ambiental y relacionados con el 

saneamiento básico, el espacio público, la clasificación del suelo, la zonificación de los 

usos y las zonas de reserva campesina.  

ii. El plan integral del cambio climático en Antioquia –PICCA–. 
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Esta herramienta tiene por propósito dar respuesta a los desafíos del cambio climático en 

el territorio antioqueño y coordinar las acciones territoriales e intersectoriales de 

mitigación y adaptación del departamento. 

Plantea 5 líneas estratégicas en: desarrollo agropecuario, energía y transporte, 

ecosistemas y servicios, competitividad y nuevas economías y desarrollo urbano.  

Propone una serie de medidas en relación a cada línea, de las cuales mencionamos las 

atenientes a los ecosistemas como la deforestación evitada, la protección de la cabecera 

de cuencas y otros ecosistemas abastecedores de agua, la restauración de ecosistemas 

estratégicos, la estructura ecológica principal departamental, los instrumentos de 

compensación y pago por servicios ambientales, el uso intersectorial eficiente del recurso 

hídrico, la protección y recuperación de rondas hídricas, el fortalecimiento de sistemas 

de áreas protegidas, el manejo sostenible de la red de aguas subterráneas y los parques 

forestales urbanos.  

iii. El Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia -POTA- 

Es un instrumento de planificación participativo, multisectorial, técnico, administrativo 

y político, que busca contribuir al uso sostenible de los recursos en el territorio con el 

propósito de mejorar la productividad agropecuaria, la seguridad alimentaria y la 

competitividad local, regional, nacional e internacional bajo principios de 

responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

iv. El Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento –POTD– 

Este plan tiene como propósito revertir tensiones territoriales entre actores económicos 

como los evidenciados entre las áreas naturales protegidas y la minería, las áreas naturales 

protegidas y los usos agrícolas y pecuarios, las Áreas Naturales Protegidas –ANP– y el 

crecimiento urbano etcétera. Busca resolver desequilibrios urbano-regionales y del 
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Sistema Departamental de Áreas Protegidas –SIDAP–. Intenta favorecer potencialidades 

territoriales donde las condiciones socio- espaciales así lo permitan y lo requieran.  

Su contenido estructural desarrolló asuntos referidos a: la base natural para la protección 

y conservación, los usos económicos del suelo rural, el sistema urbano regional, los 

megaproyectos y la infraestructura, la base demográfica, los territorios étnicos y afros, 

los escenarios del cambio climático y la gestión del riesgo. 

Como estrategias implementó: pedagogías para el aprendizaje del Ordenamiento 

Territorial, reconocimiento de la situación territorial por subregiones, identificación y 

determinación de las principales tensiones y potencialidades entre agentes económicos 

del territorio. Y la implementación de instrumentos de política pública, normativos, 

programáticos y financieros.  

Incorporó políticas públicas en materia de minería, territorios indígenas y afros, 

población campesina, protección de la base natural, cambio climático, fortalecimiento del 

sistema urbano regional.  

3) A nivel metropolitano. 

i. El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial –PEMOT–, pendiente 

de adopción, se fundamenta en tres propósitos: armonizar el territorio metropolitano 

y regional, aumentar la eficiencia territorial y promover el desarrollo de la sociedad. 

Aborda aspectos relacionados con:  

a. Definición de la estrategia y el sistema para la gestión integral del agua. 

b. Definición del sistema metropolitano de vías y transporte público urbano. 

c. Definición del sistema de equipamientos metropolitanos. 

d. Dimensionamiento y definición de la estrategia para la vivienda social y prioritaria. 

e. Ordenamiento del suelo rural y suburbano. 
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ii. La Actualización del POMCA, 2018, que según el Decreto Nacional 1076 de 2015, 

Artículo 2.2.3.1.5.15, El POMCA es el instrumento de planificación, a través del cual 

se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la 

fauna y el manejo de la cuenca. 

En la fase de Diagnóstico establece el estado ambiental de la cuenca a escala 1:25.000 

para su ordenamiento y que debe ser considerado para el ordenamiento del territorio. 

La Zonificación ambiental define áreas de manejo ambiental para los siguientes 

propósitos: i) la protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables; ii) ocupación del territorio de forma segura; iii) evitar 

nuevas condiciones de riesgo en la cuenca. 

Las Acciones y medidas de manejo determinan actividades específicas para el manejo y 

administración de los recursos naturales renovables, así como para el conocimiento, 

reducción y manejo del riesgo en la cuenca. 

4) A nivel municipal –PBOT– vigente (Acuerdo 42 de 2008)  

La imagen objetivo del municipio de La Estrella recoge los siguientes aspectos: hacer del 

municipio un territorio planificado, mantener un equilibrio entre el medio natural los 

procesos de ocupación del suelo y la dotación de las infraestructuras que catalicen una 

efectiva calidad de vida de los siderenses, proyectar el municipio como ciudad campestre y 

destino ecoturístico aprovechando sus calidades paisajísticas, y valorar su reconocida riqueza 

histórica y cultural en el ámbito subregional.  

No obstante, es menester volver a consultar el imaginario colectivo con respecto a cómo se 

debe desarrollar la municipalidad al tenor de las nuevas circunstancias. (Estación del metro, 

                                                 
5Decreto 1076 de 2015. (mayo 26). “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
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sistema colector de aguas residuales, nuevos tanques de EPM, nuevos planes de 

ordenamiento adoptados por municipios vecinos, etcétera). 

La municipalidad mantiene como ideario el desarrollo físico integral buscando consolidar los 

centros poblados y el desarrollo del suelo programado para la expansión urbana. El corredor 

vial paralelo al río Medellín y que conduce hacia el municipio de Caldas mantiene procesos 

urbanos informales y desorganizados. Se advierte en este, la consolidación del uso industrial. 

Siguen en deuda la adecuada función del sistema de movilidad y conectividad, de igual 

manera la disposición de aguas servidas o residuales y de espacialidades públicas.  

Su proyección como ciudad campestre tiene como fortaleza principal las calidades estéticas 

y paisajísticas de su base natural, especialmente las reservas de El Romeral y de Miraflores 

que aún mantienen las características propias de ambientes poco intervenidos. Esta condición 

y las restricciones propias de un suelo de protección ambiental demandan bajas densidades 

rurales, lo que reduce la implementación de la parcela campestre.  En cuanto al municipio 

como destino ecoturístico, se observa reconocido de manera incipiente por parte del 

colectivo, mediante las fiestas que llevan el nombre de su principal reserva forestal y algunas 

actividades de senderismo ofrecidas por grupos organizados con sede en Medellín. 

Si bien es cierto se advierte un arraigo religioso local producto de su pasado, este no es 

adecuadamente conocido ni valorado en el contexto regional. 

1.1.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO ESTRATÉGICO DEL PBOT 

Objetivos, políticas y estrategias. 

Los objetivos y estrategias territoriales del componente general dan cuenta de la imagen 

objetivo (visión) que pretenden implementar así:  

1. Consolidar la zona urbana, mejorar algunos centros poblados, desarrollar el suelo de 

expansión, reglamentar el suelo suburbano, controlar la conurbación lineal a lo largo 
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de la troncal y del rio, proteger las áreas naturales, los ecosistemas, el paisaje y los 

recursos naturales.  

2. Mejorar las funciones urbanas en centros y poblados localizados a lo largo de la 

troncal occidental, en especial con infraestructura de servicios, equipamientos 

colectivos y espacios públicos. 

3. Desarrollar la vivienda campestre en zonas suburbanas definidas como barrera 

contenedora del proceso lineal de expansión, como una alternativa habitacional de 

alta calidad arquitectónica, baja densidad y en armonía con la naturaleza. 

4. Definir, determinar y consolidar la estructura ecológica principal del municipio.  

5. Mejorar los ingresos corrientes de la municipalidad en relación tanto con el impuesto 

predial como con la industria y el comercio.  

6. Organizar el municipio en relación con sus acervos natural, religioso y cultural como 

estrategia adicional de las otras actividades económicas.  

De los documentos técnicos de soporte, se pueden extraer los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Fortalecer las figuras de conservación y protección ecológica y ambiental de las 

Reservas El Romeral y Miraflores. 

2. Definir e implementar el sistema de espacio público rural para los Centros Poblados, 

así como incorporar al mismo las Reservas Ecológica y Forestal de El Romeral y 

Miraflores. 

3. Implementar las decisiones del POMCA del río Aburrá y de sus fuentes tributarias en 

relación con su ordenamiento y manejo. 

4. Obtener la custodia legal de las áreas que permitan la conservación y protección del 

recurso hídrico que abastecen los acueductos municipales.   

5. Señalar y socializar las áreas en alta condición de amenaza y riesgo que por sus 

características no permitan el desarrollo de procesos urbanísticos.  
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6. Establecer y mejorar los sistemas de potabilización de los acueductos municipales y 

veredales existentes, al igual que la construcción de alcantarillados en aquellos sitios 

donde no alcanza la cobertura del servicio por parte de EPM. 

7. Mitigar y controlar, en el corto plazo, el impacto que producen sobre la zona 

residencial del municipio las industrias existentes y las de futuro asentamiento. 

El contenido estructural del territorio y sus líneas estratégicas son:  

1. Consolidar la zona urbana.  

a. Ajustar el perímetro urbano e identificar el perímetro sanitario. Definir sus 

límites con los demás municipios.  

b. Determinar con claridad y sensatez el área de expansión urbana y sus 

contenidos.  

2. Definir la zona suburbana.  

a. Como barrera física para evitar la conurbación lineal a lo largo de la Troncal 

Occidental y del Río Medellín, el crecimiento desordenado en zonas sin 

adecuada infraestructura vial, de servicios, de equipamiento y de espacio 

público.  

b. Los centros poblados como “Zonas de Tratamiento Especial”, delimitados por 

perímetros y con normatividad específica, que frene su expansión y controle 

su deterioro paulatino.  

3. Incorporar las determinantes ambientales del OT y construir la Estructura Ecológica 

Principal –EEP– del municipio.  

a. Determinar las ANP.  

b. Definir las iniciativas de conservación. (EE + Retiros + Acuíferos) 

c. Incorporar la zonificación ambiental del POMCA. 

d. Determinar zonas en condición de amenaza y condición de riesgo.  

e. Determinar conectores ecológicos y ambientales de interés público como 

espacios de ocio y recreación.  
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4. Determinar el sistema de movilidad, acceso y conectividad entre el área urbana y el 

área rural.  

La Estrella se proyecta como:  

Un municipio con un entorno natural amable que protege sus recursos naturales de 

importancia social.   

1. Plan de Manejo de las Reservas Forestales Locales El Romeral y Miraflores. 

2. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico –PORH– de las microcuencas del 

municipio.  

3. Plan Local de Gestión del Riesgo.  

4. Formulación del Plan de Acción Ambiental.  

Un municipio funcional, equilibrado, justo y solidario en sus inversiones.  

5. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

6. Corredores hidro-bióticos de interés urbano para el ocio y la recreación. 

7. Mejoramiento de los acueductos veredales no cubiertos por la red de EPM 

8. La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos para 

garantizar adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y 

rurales. 

9. Desplazamiento paulatino del vehículo a favor del peatón, en la zona central del 

municipio. 

10. Formulación de un plan para la dotación de andenes, para ser implementado en 

conjunto, la administración y la comunidad. 

Un municipio campestre.  

11. Un suelo suburbano con bajas densidades residenciales de alta calidad arquitectónica, 

estética y ambiental. Destinación para parcelación campestre.  
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12. Un suelo suburbano de interés para el desarrollo de usos económicos educativos, 

recreativos e institucionales.  

13. Establecer la política de “industria verde”, cuya característica principal sea el bajo 

índice de ocupación y la constitución de corredores verdes de aislamiento. 

Un municipio para el turismo ecológico y natural.  

14. Promoción de la reserva forestal el Romeral y sus fiestas.  

15. Diseño y creación de senderos ecológicos. 

16. Establecimiento del corredor turístico-recreativo de la Troncal, en atención a la 

demanda de este para actividades en bicicleta.  

Un municipio preparado para la gestión del plan.  

17. Fortalecimiento de la institucionalidad en materia de ordenamiento y planificación. 

18. Consolidación de un Sistema de Información Georreferenciado –SIG– municipal que 

responda por los contenidos espaciales del plan. 

19. Generación de una ruta crítica que dé cuenta de la batería de indicadores de gestión 

del plan. 

20. Creación de una dependencia de gestión, vigilancia y control de la calidad ambiental 

del municipio y relacionada con los distintos procesos contaminantes.  

21. Creación de un órgano de control de los procesos urbanos.   
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Tabla 8. Análisis de suficiencia entre el componente general del Acuerdo 042 de 2008 y las 

políticas de desarrollo territorial en los diferentes niveles. 

Análisis de suficiencia 

Tema Local (PBOT) 
Regional 

(Metrópoli) 

Departamental 

(POD) 
Nacional (PND) 

Visión-

Imaginario 

Analiza los temas 

de sostenibilidad 

ambiental, 

especialmente lo 

relacionado con 
ecosistemas 

estratégicos, 

cuencas 

hidrográficas y 
amenazas naturales 

y antrópicas; 

funciones urbano-

regionales y la 
movilidad 

poblacional. 

Una región 

articulada, con 

oportunidades de 

desarrollo sostenible 
para todos sus 

habitantes, altos 

niveles de calidad de 

vida, con una 
ciudadanía 

responsable y 

participativa, que 

cree y confía en sus 
instituciones. 

Reconoce y valora 

su diversidad 
étnica, conserva, 

protege y consolida 

su base natural, 

gestiona el riesgo, 

mitiga y se adapta 

al cambio climático 

y aprovecha sus 

servicios 
ecosistémicos. 

Transforma sus 

economías de 

enclave, diversifica 
su canasta 

exportadora, 

disminuye su 

dependencia 
alimentaria, genera 

condiciones más 

justas de acceso a 

la propiedad rural. 
Avanza en el 

equilibrio urbano 

regional. 

El potencial de desarrollo de la 

región Antioqueña se basa en 
conectar al Eje cafetero y 

Antioquia con los mercados 

domésticos e internacionales, para 

promover la internacionalización 
de sus productos, y así generar 

plataformas que promuevan su 

competitividad. 

Objetivos 

Consolidar la 

Reserva Ecológica 

y Forestal de El 
Romeral. 

Definir la 

formulación de los 

planes 
ordenamiento y 

manejo integral de 

todas las 

microcuencas del 
municipio. 

Alcanzar la 

implementación del 

100% de los planes 
de ordenamiento y 

manejo integral de 

las microcuencas. 

Adquirir para el 
municipio, la 

totalidad de las 

áreas de 
importancia 

estratégica para la 

conservación de 

recursos hídricos 

Mejorar la calidad de 

vida y forjar un 

ambiente sano. 
(dinámica económica   

regional). 

Consolidar el modelo 

de ocupación en el 
Valle de Aburra y el 

sistema regional de 

ciudades. 

Revertir tensiones 

territoriales entre 
actores 

económicos como 

los evidenciados 

entre las áreas 
naturales 

protegidas y la 

minería, la 

prospección 
hidrocarburífera, el 

crecimiento urbano 

etcétera. 

Resolver 
favorablemente 

desequilibrios 

urbano-regionales 

y del sistema 
departamental de 

áreas protegidas. 

Favorecer 

potencialidades 
territoriales donde 

las condiciones 

socio- espaciales 

Objetivo 1. Conectar la región a 

través de sistemas intermodales, y 
aprovechar su ubicación 

estratégica, principalmente al 

conectar con el noreste 

antioqueño. 
Objetivo 2. Incentivar 

actividades económicas 

sostenibles y promover la 

recuperación ambiental de áreas 
degradadas por la extracción 

ilícita de minerales. 

Objetivo 3. Fortalecer 

capacidades productivas para el 
aprovechamiento del paisaje, la 

cultura y las potencialidades 

territoriales 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

86 

Análisis de suficiencia 

Tema Local (PBOT) 
Regional 

(Metrópoli) 

Departamental 

(POD) 
Nacional (PND) 

que surten de agua 

los acueductos 

municipales. 
Disminuir el 

impacto social de 

las zonas afectadas 

por amenazas 
naturales. 

Lograr un efectivo 

control de los 

procesos que 
inciden en el medio 

ambiente y en los 

recursos naturales. 

así lo permitan y lo 

requieran. 

Estrategias 

Determinación de la 

Reserva Ecológica 

y Forestal de El 
Romeral. 

Establecer de 

manera preliminar 

lo que sería la 
Reserva Ecológica 

y Forestal de 

Miraflores. 

Determinar cómo 
zonas de protección 

las áreas de retiro de 

las múltiples 

quebradas que 
nacen en el 

municipio. 

Determinar las 

zonas de riesgo por 
inundación o 

inestabilidad 

geológica. 

Plan Maestro de 
Acueducto y 

Alcantarillado. 

Mejoramiento de 

los acueductos 
municipales y 

veredales no 

cubiertos por la red 

de EPM. 
Constitución de la 

Reserva Ecológica 

y Forestal El 
Romeral como 

Ecoparque. 

Diseño y creación 

de senderos 
ecológicos. 

Fortalecimiento 

regional 
(ordenamiento 

productivo y manejo 

integral del suelo). 

Gestión integral de 
espacios 

metropolitanos 

(centralidad sur y 

centros logísticos, 
equipamientos). 

Desarrollo con 

equidad y uso 

racional del recurso 
(acciones para 

conservar, proteger, 

restaurar y proveer un 

uso sostenible de los 

recursos físicos y 

biológicos). 

Participación social y 

negociación. 

Educación a través 

de pedagogías para 

el aprendizaje del 
ordenamiento 

territorial. 

Reconocimiento de 

la situación 
territorial por 

subregiones. 

Identificación y 

determinación de 
las principales 

tensiones y 

potencialidades 

entre agentes 
económicos del 

territorio. 

Implementación de 

instrumentos de 

política pública, 

normativos, 

programáticos y 

financieros. 
 

Pactos estructurales como campo 

con progreso, turismo, vivienda y 
entornos dignos. 

Pactos trasversales como el de 

sostenibilidad (mitigación del 

cambio climático, biodiversidad y 
riqueza natural, gestión del riesgo 

e instituciones ambientales 

modernas) movilidad sostenible, 

agua limpia y saneamiento básico 
adecuado. 

Pactos por regiones, entre estos 

Eje Cafetero y Antioquia. 

Políticas 
Solo son claras en el 
sistema 

 
Políticas públicas 
en materia de 
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Análisis de suficiencia 

Tema Local (PBOT) 
Regional 

(Metrópoli) 

Departamental 

(POD) 
Nacional (PND) 

estructurante de 

vías y transportes y 

se refieren a: 
el acceso, la 

infraestructura, 

modelo de 

movilidad, 
transporte público. 

minería, territorios 

indígenas y afros, 

en población 
campesina, 

protección de la 

base natural, 

cambio climático, 
fortalecimiento del 

sistema urbano 

regional. 

Contenido 

estructural 

Definición de los 

suelos de protección 

rural conservación 
ambiental (agro-

productivos, 

minería, 

plantaciones) + 

Áreas en condición 

de amenaza + SPD 

+ Patrimonio. 
Definir los 

determinantes 

ambientales de OT. 

Determinar la EEP. 

Hechos 

metropolitanos: 
Los referidos a la 

base natural. (bordes 

de protección 

ambiental –río 
Aburra– y corredores 

bióticos). 

Los referidos a la 

estructura 

transformada 

(sistemas de servicios 

públicos, movilidad, 
equipamientos-

urbanismo, 

patrimonio). 

Lo referido a lo 
estructurado (gestión 

del suelo urbano-

rural, vivienda). 

Determinación de 

la base natural para 

la protección y 
conservación a 

través de la 

Estructura 

Ecológica 
Territorial 

Adaptativa – 

EETA–, los usos 

económicos del 
suelo rural, el 

sistema urbano 

regional, los 

megaproyectos y la 
infraestructura, la 

base demográfica, 

los territorios 

étnicos y afros, los 
escenarios del 

cambio climático, 

la gestión del 

riesgo. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del marco jurídico-técnico vigente.  
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2 ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES REQUERIDAS 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

El Artículo 2.2.2.1.2.1.2 del Decreto 1232, que estipula los elementos que componen la etapa 

de diagnóstico, describe en el literal A lo siguiente: 

A. Análisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras y de los 

procesos participativos requeridos para la elaboración del plan, su revisión o 

modificación; así como la identificación de los recursos y actividades necesarias 

para su desarrollo. 

Las capacidades técnicas, institucionales y financieras serán abordadas más profundamente 

en la Dimensión Institucional que propone el Decreto 1232 en el literal D, Capítulo XXX de 

este documento. La identificación de los recursos y actividades necesarias para el desarrollo 

del plan se hace según el literal B del Decreto mencionado, Capítulo 3 de este documento, 

donde se hace el balance de la información disponible. A continuación se hace el análisis de 

los procesos participativos requeridos para la elaboración del plan. 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

La Ley 388 de 1997 introdujo, entre otros temas novedosos, la inclusión de la participación 

en el proceso de formulación, ejecución y revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, 

a partir de lo cual se incorporaron al ordenamiento territorial preceptos constitucionales que 

definen la participación como principio, derecho ciudadano y fin del Estado. 

En este orden de ideas, la participación democrática se encuentra reglamentada en la 

mencionada Ley en el artículo 4, donde se señala que “En ejercicio de las diferentes 

actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales 

y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos 

y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones. Esta 
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concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las 

necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social 

relacionados con el ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta los principios 

señalados en el artículo 2º de la presente ley”.  

Esta oportunidad supuso un esfuerzo significativo para los entes territoriales que debían 

disponerse para la elaboración y aprobación de sus respectivos POT evidenciando, en una 

buena cantidad de casos, vacíos de información básica actualizada, de herramientas y 

capacidades técnicas e incluso de las condiciones institucionales para el diseño, divulgación 

y ejecución de los planes (Duque, 2018)6. 

Así mismo, por falta de claridad normativa respecto a la incidencia de la ciudadanía en las 

decisiones, la mayoría de gobiernos municipales asumieron la participación como un proceso 

de información y, en el mejor de los casos, de consulta ciudadana; la participación se trató 

como una cuestión meramente formal, un paso más en la fase de formulación de los planes, 

para dar cumplimiento a lo establecido en la norma, pero sin trascendencia para el propio 

plan ni para los actores sociales e institucionales invitados a participar. 

Si bien en el país ya había experiencias de participación y movilización social en torno a 

problemas ambientales o al mejoramiento de barrios de origen informal, era la primera vez 

que se invitaba a la ciudadanía para informarse, plantear sus inquietudes y propuestas sobre 

asuntos como la visión territorial, los usos del suelo o proyectos urbanos (Ibíd.).  

Esta combinación de situaciones llevó a que la participación democrática en este escenario 

de deliberación y toma de decisiones de gran trascendencia para los ciudadanos no tuviera el 

impacto esperado y, continuara siendo el entendimiento del ordenamiento territorial ajeno a 

                                                 
6 Duque F, Isabel (2018). “Del derecho a participar y a incidir y decidir en el ordenamiento territorial”. Revista Crítica 
Urbana, Número 2, septiembre 18 de 2018. Pág. 22 - 25. Recuperado en: https://criticaurbana.com/del-derecho-a-participar-

incidir-y-decidir-en-el-ordenamiento-territorial 
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la cotidianidad y su planeación, y que el diseño e intervención quedara en manos de ejercicios 

tecnocráticos que no reflejaban las prioridades o necesidades de la población en materia de 

ordenamiento. 

En relación con dicha participación, si bien la Constitución de 1991, en el Artículo 340 ya 

indicaba la necesaria conformación de los Consejos Territoriales de Planeación a nivel 

municipal y departamental, la Ley 152 de 1994 había establecido los lineamientos para la 

conformación y funcionamiento del Consejo Nacional de Planeación y de los Consejos 

Territoriales, y determinado también el rol de esta instancia en la elaboración, aprobación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales 

y, la Ley 388 de 1997, en el numeral 3 del artículo 24, había plasmado que dicha instancia 

debía rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta días hábiles 

siguientes, estas instancias territoriales de deliberación, participación y consulta pública, 

tampoco han tenido las herramientas ni las capacidades políticas, técnicas y organizativas 

para cumplir con su responsabilidad cabalmente, lo cual sumado al carácter no vinculante de 

las recomendaciones del CTP, es un desincentivo al proceso participativo. 

A partir del año 2016, el Departamento Nacional de Planeación inició la tarea de resolver las 

deficiencias identificadas en esta primera generación de POT, donde además de lo señalado 

anteriormente, se abordaron otras debilidades en la formulación y en la ejecución, en 

particular en temas como definición de suelo urbano, clasificación y delimitación de suelos 

de expansión y de protección, vacío de usos en suelo rural, precaria información cartográfica, 

inclusión de determinantes regionales y baja aplicación de instrumentos de financiación, 

entre otros (DNP, 2016)7.  En general, se identificó la necesidad de fortalecer las capacidades 

institucionales de las entidades territoriales para mejorar el proceso de planeación y 

ordenamiento territorial. 

                                                 
7 Departamento Nacional de Planeación, 2016. Presentación POT Modernos. Recuperado en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaciones/Lanzamiento%20Territorios%20Modernos.pdf 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

91 

Este programa promulgado a través del CONPES 3870 de 2016 llamado Programa Nacional 

para la Formulación y Actualización de Planes de Ordenamiento Territorial: POT Modernos, 

se propuso para orientar y asistir técnica y financieramente a las entidades territoriales para 

fortalecer sus capacidades en materia de ordenamiento territorial y sus instrumentos de 

gestión de la expansión urbana y de desarrollo armónico entre el campo y la ciudad y, en los 

documentos asociados planteó lo que denominó innovaciones en el marco del OT, entre ellas 

lo que denominó Gobernanza e Instituciones, donde por primera vez se hizo referencia a la 

Gobernanza Colaborativa en el marco del ordenamiento territorial. 

Este concepto propone una nueva manera de tomar decisiones en torno a problemas del 

ordenamiento territorial, indicando el DNP que se refiere “a los arreglos institucionales y a 

los procesos colectivos de toma de decisiones sobre el territorio y sus usos, los cuales se 

caracterizan por la interacción y articulación de diferentes tipos de actores”.  Desde el ámbito 

operativo, esto se materializa mediante la realización de procesos colectivos, inclusivos y 

deliberativos de toma de decisiones, en los cuales las visiones políticas, estratégicas, técnicas 

y sociales del territorio estén articuladas y generen consensos sobre el modelo de 

ordenamiento y las visiones de desarrollo que se definan en el POT / POD. 

En este sentido, la Gobernanza Colaborativa busca en la dimensión Política: 

● Reducir las asimetrías de poder que existen entre los actores estatales y no estatales 

en la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial.  

● Aumentar las capacidades de las organizaciones y los actores a nivel local y territorial 

para incidir en la toma de decisiones.  

● Configurar espacios de deliberación y diálogo entre actores estatales y no estatales.  

● Reconocer, incluir y articular los actores sociales, públicos y privados, sus intereses 

y visiones en el ordenamiento territorial. 
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En la dimensión Institucional: 

● Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas, operativas y financieras de las 

entidades territoriales para lograr procesos de planeación y de gestión territorial efectivos y 

transparentes.  

● Fortalecer procesos, instancias y herramientas de coordinación, colaboración y 

articulación horizontal y vertical de acciones, políticas e instrumentos entre los niveles y 

sectores de gobierno que condicionan o inciden directa o indirectamente el ordenamiento 

territorial. 

En la dimensión Instrumental: 

● Mejorar la capacidad de las autoridades locales para adoptar en forma efectiva los 

instrumentos de planeación, gestión y financiación para garantizar la implementación del 

conjunto de programas y proyectos del POT y avanzar en la equidad territorial. 

En este orden de ideas, a través de la puesta en escena de la Gobernanza Colaborativa en los 

POT Modernos, se pretendió superar la concepción tradicional en la cual el fin último era el 

cumplimiento de una normativa que no respondía necesariamente a las realidades y 

necesidades de un territorio donde a partir de la construcción de una visión compartida del 

modelo de ordenamiento territorial, se genere legitimidad a las decisiones tomadas. Es decir, 

pasar de un proceso definido unilateralmente por las administraciones municipales y 

departamentales, a un proceso de participación efectiva e incidente en el cual prime interés 

general sobre el particular, a partir de un ordenamiento territorial colaborativo. 

Posteriormente, el Decreto 1232 de 2020 incorpora o modifica algunos artículos del Decreto 

1077 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio en lo 

relacionado con la planeación del ordenamiento territorial, dando un significativo paso en 
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materia de participación, al reglamentarla en las fases de diagnóstico y formulación, 

señalando y garantizando así que ésta se desarrolle durante todo el proceso.  

Dicha reglamentación complementa lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 388 de 1997 

cuando se plantea que en el curso de la formulación y concertación de los planes de 

ordenamiento territorial, las organizaciones cívicas debidamente reconocidas, a través de 

mecanismos democráticos que aseguren la representatividad de los elegidos, podrán designar 

representantes para que transmitan y pongan a consideración sus propuestas sobre los 

componentes urbano y rural del plan y, que una vez surtido el proceso de adopción o revisión 

del plan, las organizaciones cívicas podrán participar en los siguientes eventos:  

1. Presentación de propuestas en casos excepcionales que consideren las normas urbanísticas 

generales.  

2. Para formular y proponer planes parciales para actuaciones urbanísticas dentro de su área, 

de acuerdo con las previsiones y autorizaciones del componente urbano del plan.  

3. Para ejercer acciones de veeduría ciudadana que garanticen el cumplimiento o impidan la 

violación de las normas establecidas, a través de procedimientos acordes con las políticas 

locales de descentralización. 

Es importante mencionar que la Ley 2079 del 14 de enero de 2021 indica en el artículo 53 

que el gobierno nacional reglamentará los mecanismos que permitan garantizar la 

participación democrática en la formulación de los planes de ordenamiento territorial, lo que 

brindaría mayor soporte jurídico en materia de participación en los planes de ordenamiento 

territorial. 

Así mismo, el Decreto 1232 establece de forma explícita la necesidad de diseñar una 

estrategia de participación que pueda implementarse desde el diagnóstico bajo el entendido 

de que la población, a través de distintos escenarios de participación, aporta tanto a la línea 
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base como a la toma de decisiones y a la definición de las apuestas territoriales durante la 

fase de formulación; esta estrategia es el mecanismo operativo que permite asentar en el 

plano territorial los procesos colectivos para la interacción y articulación referidos 

anteriormente. 

Así en esta fase diagnóstica se realizó, en primera instancia, un rastreo de las formas 

organizativas que han venido movilizando tanto intereses como a los actores del territorio. 

Posteriormente, se diagnosticaron y analizaron las capacidades de las organizaciones e 

instituciones para participar alrededor el PBOT, para luego culminar en la definición de la 

estrategia de participación y en su implementación a lo largo del proceso de revisión y ajuste 

(la estrategia de participación se presenta en un documento complementario, no obstante, su 

fundamentación corresponde a lo acá expuesto). 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y SECTORIALES 

La identificación y caracterización de las organizaciones sociales y sectoriales en el 

municipio partió, inicialmente, de la revisión de información secundaria del Anuario 

Estadístico de Antioquia para el año 2016 (última versión que incluyó el tema), paso seguido 

se validó y complementó la información con la representante de la Oficina de Desarrollo 

Comunitario de la Secretaría de Seguridad Social, con quien, adicionalmente, se conversó 

sobre los antecedentes de la participación en el municipio, los actores más relevantes y 

temáticas que han movilizado a la población, entre otros temas. 

Después de analizar la información recopilada, se encontró en primera instancia, que las 

Juntas de Acción Comunal (44 en total), constituyen un primer escenario de participación 

que, a lo largo del tiempo, han dinamizado procesos a nivel comunitario y barrial dentro del 

municipio, pues se reconoce que es a partir de las acciones colectivas que pueden visibilizar 

los procesos, problemáticas y potencialidades.  
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De acuerdo con el Anuario Estadístico (2016), las primeras Juntas de Acción Comunal de 

barrios como Pueblo Viejo, Juan XXIII, San Miguel y Barrios Unidos, entre otros, se 

conformaron entre los años 60 y 70, habiéndose registrado ya en los años 80, un total de 15 

Juntas de Acción Comunal formalmente constituidas. Es de precisar que esta época de 

convites alrededor de la conformación y consolidación barrial (vías, acueductos, viviendas y 

accesos), dinamizó las Juntas de la época y generó un impacto altamente positivo en las 

poblaciones a partir del trabajo conjunto y sueños respecto a las formas de ocupar y construir 

un territorio compartido. 

Entre los años 80 y 2000 aparecieron 16 más, surgiendo este tipo de formas organizativas en 

unidades residenciales, como es el caso de la Urbanización El Pinar y Urbanización El 

Cerrito. A principios de los años 80, se creó ASOCOMUNAL, siendo ésta la organización 

municipal de segundo nivel que agremia las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda 

Comunitaria. 

Figura 1. Línea de tiempo de conformación de Juntas de Acción Comunal. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con datos de Anuario Estadístico de Antioquia (2016). 
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En el año 2006 se creó la Junta de Vivienda Comunitaria Siderense y, entre 2010 y 2020, se 

originaron otras siete JAC. En este sentido, el municipio suma 44 Juntas de Acción Comunal, 

36 de origen barrial o veredal y ocho con procedencia de conjuntos residenciales. 

De otro lado, se identifican otras 44 organizaciones de orden sectorial, entre ellas once 

corporaciones, seis asociaciones, cuatro movimientos sociales, dos organizaciones 

comunitarias, dos sindicatos, tres voluntariados, cuatro grupos culturales y cuatro deportivos. 

Estos grupos representan intereses de género, deportivos, sindicales, juveniles y 

empresariales, entre otros. En total se han registrado, en este proceso, 88 formas organizativas 

en el municipio (Ver Tabla 9). 

Es de resaltar el tema ambiental como uno de los principales detonantes de la participación 

en el municipio, lo cual se confirma con la existencia de ocho organizaciones volcadas a la 

promoción y visibilización de asuntos de este orden: Mesa Ambiental, Colectivo Defensores 

del Romeral, Veeduría Ambiental, Vigías Ambientales CUIDÁ, CIDEAM, Corporación 

Antioquia Re-verde, Corporación Pro-Romeral y Grupo Ambiental Poderoso, los cuales han 

mostrado buena capacidad de convocatoria y de movilización a nivel municipal, además de 

estar al frente de uno de los temas que mayor inquietud genera en el ordenamiento territorial, 

siendo este la protección y conservación de la reserva de El Romeral (que hace parte del 

Distrito de Manejo Integrado Divisoria del Valle de Aburrá / Río Cauca) y, de otra área 

llamada Miraflores. 

Frente a este tema, sobresale la experiencia del Cabildo Abierto realizado el 24 de diciembre 

de 2016 en el Concejo Municipal, el cual se evidencia como el hito de mayor movilización 

ciudadana en épocas recientes. En esta instancia se puso en discusión la viabilidad del Plan 

Parcial de San José que pretendía la construcción de vivienda en las veredas San José y El 

Morrón, cercanas a la Reserva El Romeral, lo que generó oposición de las organizaciones de 

carácter ambiental y la sociedad civil en general; dicha movilización logró que el proyecto 

no se construyera. 
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En la Tabla 9 se describen las organizaciones sobre las que se ha obtenido información hasta 

el momento, aclarando que no se agota la totalidad de organizaciones que hacen presencia en 

el municipio y que puedan participar en las actividades propuestas en la estrategia de 

participación. 

Tabla 9. Actores del municipio de La Estrella. 

Actor 
Tipo de 

organización 
Alcance territorial Objeto/Temas 

Alcaldía de La Estrella 
Entidad 

pública 
Municipal 

Entidad tiene la función de administrar los 

recursos de cada municipio; también se 

encarga de velar por que estos recursos sean 

utilizados generando bienestar a todas las 

personas. 

Concejo Municipal de 

La Estrella 

Corporación 

político - 

administrativa 

Municipal 

De conformidad con la norma constitucional, 

en cada municipio habrá una corporación 

político-administrativa elegida popularmente 

para períodos de cuatro (4) años que se 

denominará concejo municipal, integrado por 

no menos de 7, ni más de 21 miembros según 

lo determine la ley de acuerdo con la población 

respectiva. Esta corporación podrá ejercer 

control político sobre la administración 

municipal. 

Asocomunal Asociación Municipal 

La figura de Asociación de Juntas de Acción 

Comunal (Asocomunal), es legalmente 

reconocida bajo el artículo 8, literal b, de la Ley 

743 de junio de 2002, es un organismo de 

acción comunal de segundo grado, producto de 

la asociación de las 42 Juntas de Acción 

Comunal legalmente constituidas en el 

municipio. 

Juntas de Acción 

Comunal - JAC 

Organización 

comunitaria 

Barrial/Veredal/Conjunto 

residencial 

Organización cívica, social y comunitaria de 

gestión social, sin ánimo de lucro, de 

naturaleza solidaria, con personería jurídica y 

patrimonio propio, integrada voluntariamente 

por los residentes de un lugar que aúnan 

esfuerzos y recursos para procurar un 

desarrollo integral, sostenible y sustentable con 

fundamento en el ejercicio de la democracia 

participativa. En la actualidad se encuentran 

ubicadas en el ámbito rural y urbano, en un 

número de 42 Juntas. 

Consejo Territorial de 

Planeación - CTP  

Consejo 

sectorial 
Municipal 

Representa a la sociedad civil en la planeación 

del desarrollo integral de las entidades 

territoriales, tal como lo indica la Constitución 

Política de Colombia en el art. 340 y 

especialmente las Leyes 152 de 1994 y 388 de 

1997. Mediante el Decreto 040 de 2019 se 

designan los integrantes del CTP de La 
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Estrella, integrado por 13 representantes de los 

sectores: educación, cultura, grupos 

comunitarios, económico, social, comunidades 

religiosas, ambiental, grupos vulnerables 

(juveniles, mujeres, adultos mayores, víctimas, 

discapacitados) y deporte y recreación. 

Comités Técnicos 

Interinstitucionales de 

Educación Ambiental 

Municipal - CIDEAM 

Comité Municipal 

Espacio de participación institucional e 

intersectorial, fundamentado en la 

descentralización y autonomía de la educación 

ambiental en el país. A través de ellos, se busca 

aunar esfuerzos conceptuales, metodológicos, 

financieros y de proyección, con el fin de 

definir planes de educación ambiental - 

PEAM, la gestión para la incorporación de 

dicho plan en los correspondientes Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), Esquemas de 

Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes de 

Desarrollo Municipal (PDM), Plan de 

Educación Municipal (PEM) y demás planes 

con competencia en el tema educativo 

ambiental, local y regional. 

Vigías Ambientales 

CUIDÁ 
Voluntariado 

Metropolitano, con 

incidencia local 

Programa de voluntarios que participan en el 

monitoreo y control de las condiciones 

ambientales de su territorio, fundamentados en 

un proceso de educación y cultura ambiental 

con el fin de conocer, comprender y manejar su 

entorno de manera preventiva ante el riesgo de 

desastre. Los Vigías Ambientales CUIDÁ 

tienen presencia por grupos en el territorio 

metropolitano del Valle de Aburrá y cada 

grupo se identifica con el nombre del sector o 

barrio en el cual actúa. 

Mesa Ambiental ONG Municipal 

Organización para la conservación del medio 

ambiente que busca concertar la gestión de un 

ambiente sostenible, a través de la educación y 

sensibilización de la población Siderense. 

Veeduría ambiental Organización Municipal 

Organización de carácter social, comunitario y 

ambiental para vigilancia y control a los 

planes, programas y proyectos que tengan que 

ver con medio ambiente, ecología y desarrollo 

sostenible del Municipio de La Estrella. 

Veeduría La Estrella Veeduría Municipal 

Mecanismo democrático de representación que 

le permite a los siderenses o a las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 

a la gestión pública del Municipio de la Estrella 

para que esta sea eficiente y eficaz. 

Colectivo Defensores 

del Romeral 
Movimiento Local 

Defensoría comunitaria al área de protección 

ambiental del municipio, reserva El Romeral. 

Cabildo de Adulto 

Mayor 
Asociación Municipal 

Es una propuesta de participación democrática, 

que le permite a las personas mayores de 50 

años ser incluidas en los procesos de desarrollo 

municipal. 
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Acueducto Rural Y 

Acubermejala 
Asociación Veredal 

Asociación de usuarios del acueducto de la 

vereda La Bermejala 

Cuerpo de Bomberos 

de La Estrella 
Voluntariado Municipal 

Ayuda a las personas que perdieron la vida o 

aquellas que se encuentran heridas o están 

atrapados en escombros, como producto de un 

desastre natural o provocado por el hombre; 

ayuda con el traslado de estos heridos a los 

centros de salud o puestos de emergencia; 

capacita a la población sobre cómo debemos 

comportarnos ante una emergencia. 

Defensa Civil de La 

Estrella 
Voluntariado Municipal 

Le corresponde la prevención inminente y 

atención inmediata de los desastres y 

calamidades y como integrante del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

le compete ejecutar los planes, programas, 

proyectos y acciones específicas que se le 

asignen en el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo, así como participar en las actividades 

de Atención de Desastres o Calamidades 

declaradas, en los términos que se definan en 

las declaratorias correspondientes y 

especialmente, en la fase primaria de atención 

y control. 

SINTRASEMA Sindicato Nacional 

Sindicato de trabajadores oficiales y 

empleados públicos de los municipios de 

Colombia 

SINTRAESTATALES 

Subdirectiva La 

Estrella 

Sindicato Municipal 
Sindicato de Empleados y Trabajadores 

Oficiales del Municipio 

Mesa Municipal de 

Participación de 

Víctimas La Estrella 

Movimiento Municipal 

busca consolidar los procesos de recuperación 

integral de cada una de las víctimas del 

conflicto armado, 

Mesa Mujer La 

Estrella 
Movimiento Municipal 

Es un espacio para las mujeres siderenses 

donde se busca gestionar proyectos y políticas 

públicas para mejorar la calidad de vida de las 

mujeres . 

Mesa de Economía 

Social y Solidaria 
Movimiento Municipal 

El principal objetivo de la Mesa es la 

construcción colectiva de alternativas para el 

fortalecimiento de la economía social y 

solidaria en el municipio. 

Escuela de Patrimonio 
Programa 

Nacional 
Municipal 

Es una estrategia de participación que busca 

integrar, bajo el esquema de voluntariado, a las 

comunidades de todo el país interesadas en 

difundir, mantener y reconocer el patrimonio 

cultural del país.  

Juntos por la Estrella 
Movimiento 

político 
Municipal Movimiento político 

Alianza Verde 
Movimiento 

político 
Municipal Movimiento político 

Alianza Comercial 

Tablaza 
Asociación Local 

Asociación de comerciantes del sector La 

Tablaza 

CORPOSIDERENSE Corporación Municipal 
Corporación de recicladores del Municipio de 

La Estrella dedicada a prestar servicios de 
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manejo integral de residuos sólidos, orgánicos 

y medio ambientales, para la generación de 

material orientado a mejorar la calidad de vida 

de sus asociados. 

Cardynal ONG Municipal 

Entidad sin ánimo de lucro comprometida con 

el fomento, asesoría e intervención en 

problemáticas de adicción y comportamientos 

inadecuados. 

Todos por Tablaza 
Organización 

comunitaria 
Local 

Grupo de amigos interesados en informar a la 

comunidad siderense y en especial a la 

comunidad de la Tablaza sobre todos los temas 

sociales, políticos, económicos y demás temas 

de interés para la comunidad. 

Asociación de iglesias 

cristianas 
Asociación Municipal  

Asociación de 

Usuarios del Servicio 

de Agua Potable y 

Alcantarillado del 

Barrio La Inmaculada 

No 1 – ASUAC 

Asociación Barrial 
Entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la 

captación tratamiento y distribución de agua. 

Danza y baile Esther 

Castaño 

Academia de 

danza 
Municipal Grupo cultural 

Grupo Ambiental 

Poderoso 

Club - 

Colectivo 
Metropolitano 

Barra de hinchas del Deportivo Independiente 

Medellín que trabajan por la protección del 

medio ambiente. 

La Estrella Fútbol 
Club - 

colectivo 
Municipal Club deportivo 

Corporación 

Forjadores de la Paz y 

Esperanza 

Corporación Municipal 
Entidad sin ánimo de lucro que se dedica a 

actividades de consulta de gestión. 

Corporación 

Ministerio Abba 

Padre 

Corporación Municipal 

La Corporación Abba Padre es un Ministerio 

sin ánimo de lucro que busca fortalecer y 

afianzar el amor de Dios y acoger a aquellas 

personas con quebrantamientos emocionales 

y/o sexuales. 

Metrikal Danes Studio 
Grupo de 

Danza 
Municipal Escuela de danza urbana 

Fratellanza Teatro Corporación Municipal 

Compañía teatral constituida en el municipio 

de La Estrella, con un portafolio amplio de 

servicios escénicos, espectáculos y obras 

teatrales, que acompaña los procesos culturales 

pedagógicos y patrimoniales de la Estrella. 

Corporación 

Antioquia Re-verde 

(Corporación 

Libertad y Desarrollo 

para la región) 

Corporación Sur Metropolitano  

Tiene como misión ser generadores de 

proyectos que permitan el mejoramiento de la 

calidad de vida de los cinco municipios del 

Aburrá sur, especialmente. Desde sus cuatro 

líneas corporativas, apuntan a solucionar los 

grandes problemas coyunturales que se 

relacionan con el medio ambiente, la cultura 

ciudadana, las artes, el ejercicio político y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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Corporación MTB La 

Estrella 
Corporación Municipal 

Grupo deportivo aficionado que motiva a los 

siderenses a practicar el ciclomontañismo y a 

utilizar la bicicleta como medio de transporte 

en la vida diaria. 

Corporación Estrellas 

Deportivas 
Corporación Municipal 

Corporación deportiva que presta asesoría y 

acompañamiento en programas deportivos y 

recreativos a instituciones públicas y privadas. 

Corporación 

Deportiva Xeneixe 

Fútbol Club 

Corporación Municipal 

Organización deportiva privada sin ánimo de 

lucro que desarrolla su actividad en el deporte 

y la actividad física desde el año 2004. 

Corporación 

Identidad Sur 
Corporación Sur metropolitano 

Café tertulia en medio de una atmósfera para el 

arte y la cultura, en donde se trabaja 

corporativamente por la identidad social. 

Corporación Pro – 

Romeral 
Corporación Metropolitano 

Organización privada, sin ánimo de lucro, que 

propende por la recuperación integral y el 

manejo sostenible de los ecosistemas y de las 

microcuencas en Medellín, el Valle de Aburrá, 

la gran formación de El Romeral y en el país 

en general. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Con la intención de profundizar en las formas de relacionamiento de estos actores territoriales 

y, con el objetivo de diseñar estrategias en el marco del proceso de participación ciudadana 

a realizar en la revisión y ajuste del PBOT, se aplicó una metodología de caracterización de 

actores bajo criterios de influencia y dependencia. En este orden de ideas, la influencia se 

planteó como el nivel que tiene una organización de cuestionar de manera legítima el accionar 

de otra, y la dependencia como el grado de sujeción o supeditación que una organización 

tiene con respecto a otra. Las variables consideradas en ambos criterios fueron los siguientes: 

Tabla 10. Variables de evaluación de influencia y dependencia. 

INFLUENCIA DEPENDENCIA 

¿Cómo influye el actor X sobre el actor Y? ¿El actor X depende de manera directa del actor Y? 

4 El actor X puede cuestionar la existencia del actor Y 0 No existe ninguna dependencia 

3 El actor X puede cuestionar las misiones del actor Y 1 La dependencia es débil 

2 El actor X puede cuestionar los proyectos del actor Y 2 La dependencia es media 

1 

El actor X puede cuestionar, de manera limitada 

(durante algún tiempo o en algún caso concreto) la 

operativa del actor Y 3 La dependencia es total 

0 El actor X no tiene ninguna influencia sobre el actor Y 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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El resultado del ejercicio arrojó que el Concejo Municipal, las diferentes veedurías que hay 

en el municipio y el Consejo Territorial de Planeación tienen, teóricamente, los roles más 

sobresalientes en el municipio, tal como se indica en la siguiente figura: 

Figura 2. Cuadrante de influencia – dependencia de actores sociales representativos. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Así las cosas, las veedurías se evidencian como actores dominantes, al poder tener una 

significativa influencia en las decisiones municipales y en los grupos organizados y menor 

dependencia a la opinión que generan en los demás actores, dado su rol asociado al control 

social. En este orden de ideas, son las organizaciones que mayor capacidad de convocatoria 

y de movilización tienen en el municipio, por lo cual, se hace necesario vincularlos en los 

procesos de participación que se desarrollan alrededor del PBOT. En este sentido, la 

estrategia a desarrollar consistiría en su vinculación activa a los diferentes procesos de 

participación que se ejecutan, con lo cual obtendrían datos, información y conocimiento de 
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primera mano, a fin de que tengan una mayor integralidad de los contenidos del PBOT y lo 

que se espera de su implementación. 

Por su parte, el Concejo Municipal actúa como actor de enlace tanto en la revisión y ajuste 

del PBOT como en la materialización del modelo de ciudad a partir del seguimiento y control 

de la puesta en marcha del conjunto de normas, políticas, objetivos e instrumentos de gestión 

y financiación que se incluyan en la revisión de largo plazo. En este orden de ideas, durante 

el proceso de ajuste su participación es relevante, en particular por la fase de concertación 

que se debe surtir con los mismos, adicionalmente, su incidencia podrá verse reflejada en la 

fase de implementación, para lo cual, se hace necesario que los concejales y concejalas 

comprendan conceptual, administrativa, política y técnicamente las propuestas contenidas en 

el PBOT, a partir de procesos pedagógicos que apunten a un mejor entendimiento y a resolver 

inquietudes. 

El Consejo Territorial de Planeación, aparece en el límite de los actores dominantes y 

actores autónomos; esta última categoría identifica a los actores sociales que tienen menor 

influencia y menor dependencia. Esta baja influencia obedece a varios factores, entre ellos a 

que si bien, dentro del proceso de ordenación territorial tienen un rol reglamentado por la 

legislación, sus aportes y recomendaciones no tienen carácter vinculante, lo cual le quita 

poder a su gestión, no obstante, su baja dependencia a la opinión de los demás actores le 

otorga cierta autonomía. Bajo esta perspectiva, el CTP tiene en este contexto un rol con 

algunas limitantes que se pueden solventar en este proceso haciendo pedagogía sobre su rol 

y la relevancia del mismo, lo cual se logrará a partir de la convocatoria directa, documentos 

escritos que ayuden a entender el trabajo a realizar, y espacios de retroalimentación con el 

equipo técnico y la comunidad. 

El resto de los actores sociales se mueven en la categoría de actores autónomos, los cuales, 

se podrán vincular al proceso de participación creando alguna estrategia que active su interés, 

con excepción de Vigías Ambientales CUIDÁ que se ubica dentro del rango de actores 
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dominados, dado que su influencia en los demás actores es reducida y su dependencia hacia 

otras entidades o actores es mayor.  

De otro lado se identificaron otros actores que, si bien tienen alguna incidencia en el 

ordenamiento territorial de La Estrella, no hacen parte del entramado social al no interactuar 

de manera directa con las comunidades o las organizaciones de base. Estos actores 

enunciados en la  Tabla 11, se convierten en actores estratégicos de carácter complementario 

por su alta influencia y relevancia durante el proceso. 

Tabla 11. Actores estratégicos complementarios. 

Actor 
Tipo de 

organización 

Alcance 

territorial 
Objeto/Temas 

ProSUR 
Corporación 

empresarial 

Sur 

metropolitano 

Nace de la mano de Proantioquia, a partir de la fusión de 3 

corporaciones: Corpoestrella, CorpoSabaneta y Cita 

(Corporación de Itagüí). Tiene como objetivo fortalecer el 

sentido de agremiación de los empresarios de los 5 municipios 

del sur del Valle de Aburrá, potenciar el ejercicio de 
responsabilidad social empresarial, e incidir en el desarrollo 

armónico con equidad. 

Cámara de 

comercio 

Aburrá Sur 

Agremiación 
Sur 

metropolitano 

Entidad corporativa y gremial, que contribuye al desarrollo del 

comercio, industrial y servicios del Aburrá Sur con un 

portafolio integral y estratégico de programas y servicios 

registrales y empresariales, con el fin de aumentar la capacidad 
competitiva de sus unidades productivas renovadas y de sus 

afiliados. 

Camacol – 

Regional 

Antioquia 

Agremiación Regional  

Gremio que representa los intereses de la cadena de valor de la 

construcción, incidiendo eficazmente en las decisiones que 

conciernen al desarrollo y crecimiento del sector. 

Moteleros 
Sector 

empresarial 
Municipal Sector de empresarios de moteles del municipio de La Estrella 

Fuente: elaboración propia (2021) 

La estrategia con estos actores corresponde a la vinculación durante el proceso de revisión y 

ajuste del PBOT, en especial en la fase de formulación, a partir de una especie de mesas 

temáticas donde sus expectativas, intereses y requerimientos puedan ser abordados, 

conversados y consensuados. 
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2.1.2 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES 

ORGANIZATIVAS E INSTITUCIONALES 

Amartya Sen en 1993 aportó al mundo de las ciencias sociales y económicas, desde el 

enfoque de capacidades, un marco conceptual que permite evaluar y valorar el bienestar 

individual, los acuerdos sociales y el diseño de políticas públicas en la sociedad. Desde este 

enfoque, si bien se reconocen las habilidades innatas en el ser humano, se trasciende la mirada 

naturalista, para considerar la existencia de contextos socio – históricos que determinan y 

potencian dichas capacidades; según Sen las capacidades expresan la libertad o las 

oportunidades reales con que cuenta una persona para llevar el tipo de vida que considera 

valiosa, permitiendo la autodeterminación. En este orden de ideas, ofrece un marco que 

permite profundizar en asuntos de significativa complejidad como son la desigualdad, la 

exclusión, el bienestar, la calidad de vida, etc. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, desde hace varias décadas, ha 

venido replanteando los enfoques que sobre el desarrollo se han construido para países como 

Colombia, dando paso a un marco de referencia que permite, bajo una perspectiva de 

desarrollo de capacidades, no sólo reconocer sino partir de los conocimientos, saberes y 

prácticas territoriales para determinar una visión colectiva que marque el horizonte al que se 

quiere llegar y, a su vez, definir cuáles serían las condiciones para lograrlo. 

Este lugar aporta una mirada integrativa en la que confluyen los diferentes intereses e ideales 

de los ciudadanos, lo que apunta a que las capacidades y el desarrollo de estas, en pos de 

consolidar un horizonte de sentido común, se conviertan en el motor del desarrollo humano.  

Esta mirada que transita también por lo metodológico es la que se empleó para dar respuesta 

a los planteamientos del decreto 1232 de 2020 con respecto al diagnóstico y análisis de 

capacidades de las organizaciones y las instituciones en materia de participación ciudadana 

en el contexto de la revisión y ajuste del PBOT del municipio de La Estrella. 
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En este orden de ideas, el PNUD en su metodología propone lo que se plantea a continuación, 

sin embargo, es necesario hacer la salvedad de que para el caso específico de la revisión del 

PBOT de La Estrella, se hizo una adaptación acorde al alcance del proceso: 

Figura 3. Esquema metodológico para el diagnóstico y análisis de capacidades de las 

organizaciones e instituciones. 

 

Fuente: elaboración propia (2021), bajo metodología del PNUD (2008) 

Bajo este contexto, el proceso metodológico desarrollado fue el siguiente: 

1. Formular las capacidades deseadas: basado en el trabajo de campo realizado y en la 

interacción realizada con los actores comunitarios en el año 2019, este primer punto se centró 

en determinar las capacidades que las organizaciones e instituciones deberían tener para 

aprovechar las oportunidades que la revisión y ajuste del PBOT ofrece. 

2. Determinar las capacidades existentes a través de dos ejes de análisis: Puntos de 

entrada y Aspectos centrales. El abordaje del eje Puntos de entrada se hizo desde dos 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

107 

lugares complementarios: A. Las capacidades existentes en el entorno favorable8 y B. Las 

capacidades existentes a nivel de organizaciones9.  

Por su parte, el eje Aspectos centrales se trabajó desde los siguientes cuatro pilares: A. 

Arreglos institucionales10, B. Liderazgo11, C. Conocimiento12, y D. Rendición de cuentas13. 

Una vez definidas e identificadas las capacidades existentes, entendidas también como 

activos locales, se realizaron dos pasos adicionales, siendo estos: 

3. Establecer la brecha entre lo deseado y lo existente: las brechas identificadas fueron 

producto del análisis e interpretación de los resultados que surgieron de la comparación entre 

el nivel de capacidades deseado con el existente.        

                                                 
8 Se refiere al amplio sistema social en el que operan las personas y las organizaciones e incluye todas las reglas, leyes, 

políticas, relaciones de poder y normas sociales que regulan la interacción cívica. 

9 Se relaciona con la estructura, políticas y procedimientos internos que determinan la efectividad de una organización.  El 

PNUD plantea un tercer, el individual, que refiere aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona que permiten su 

desempeño. Este nivel no fue abordado dado que el diagnóstico y análisis se concentra en las organizaciones y en la 

institucionalidad, sin embargo, no se puede desconocer que el nivel individual aporta de manera directa en cómo operan las 
organizaciones, y que las estrategias que se formulen deberán permear la mentalidad de las personas, pues es desde este 

lugar que el cambio empieza. 

10 Relaciona políticas, prácticas y sistemas que permiten o no el funcionamiento efectivo de una organización o grupo. 

11 Es la capacidad para influir, inspirar y motivar a otros para que logren o incluso superen sus objetivos. 

12 Es la creación, absorción y difusión de información y experticia para encontrar soluciones eficaces para el desarrollo. El conocimiento 

de las personas apuntala sus capacidades y, por tanto, el desarrollo de capacidades. 

13 Se refiere a la buena disposición y aptitud de las instituciones públicas para llevar a la práctica sistemas y mecanismos que logren la 

participación de grupos de ciudadanos y capten y utilicen sus opiniones y comentarios, así como sus capacidades, para hacer uso de tales 

plataformas. La metodología del PNUD propone un Eje 3 - Capacidades funcionales y técnicas, las cuales son necesarias para la creación, 

gestión y revisión de políticas, leyes, estrategias y programas en los diferentes niveles de capacidad y en los diferentes problemas centrales. 

Si bien, se reconoce su importancia, el resultado de este análisis está por fuera del alcance de la revisión y ajuste del PBOT, por lo cual, no 

se realizó. 
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4. Diseñar una respuesta para el desarrollo de capacidades: el propósito desde este lugar 

fue establecer un conjunto integrado de acciones secuenciales a ser desarrolladas en el marco 

de la estrategia de participación, siendo éste el mecanismo que tiene el PBOT para abordar 

el enfoque de capacidades. 

Adicionalmente, con el fin de hacer un ejercicio enfocado en las características de la 

población siderense, se introdujeron en el análisis realizado las siguientes preguntas: 

¿Quiénes deben fortalecer sus capacidades?, ¿Cuáles son los grupos que requieren mayor 

empoderamiento?, ¿Cuáles son las acciones que posibilitan que estos grupos desarrollen sus 

capacidades? 

Así las cosas, la Tabla 12 muestra la síntesis del diagnóstico y análisis de las capacidades de 

las organizaciones e instituciones del municipio de La Estrella para desarrollar los procesos 

participativos alrededor de revisión y ajuste del PBOT, teniendo como base la metodología 

del PNUD descrita anteriormente. 

Tabla 12. Diagnóstico y análisis de las capacidades de las organizaciones e instituciones. 

Diagnóstico y análisis de las capacidades de las organizaciones e instituciones en el municipio de La Estrella 

1. Capacidades identificadas como deseadas en los actores territoriales en el contexto de la revisión y ajuste al 

PBOT del municipio de La Estrella 

● Capacidad de articulación multinivel y multiescalar entre los actores territoriales. 

● Capacidad para participar teniendo claro en qué se participa, para qué se participa y cuál es la posibilidad de 

incidencia en el ordenamiento territorial. 

● Capacidad para comunicar y escuchar ideas y sentidos diferentes sobre el territorio y llegar a acuerdos. 

● Capacidad para hacer uso de plataformas tecnológicas y participar en ambientes presenciales y virtuales. 

2. Capacidades identificadas como existentes en los actores territoriales y problemas centrales asociados 

Diagnóstico de puntos de entrada (asuntos positivos 

que favorecen la participación):  

A. Entorno favorable (institucional) 

● Capacidad de coordinación de la Oficina de 

Desarrollo Comunitario para establecer y mantener 

relacionamiento y comunicación con las 

organizaciones sociales y de dar continuidad al 

Problemas centrales identificados: 

A. Arreglos institucionales 

● Se identifica insuficiente comprensión de la 

participación ciudadana en tanto derecho, fin y 

principio del Estado Social de Derecho y, en este 

sentido, de la importancia de su transversalización en 

la gestión pública. Desde la estructura administrativa 
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Diagnóstico y análisis de las capacidades de las organizaciones e instituciones en el municipio de La Estrella 

acompañamiento técnico y formativo a éstas a lo 

largo del tiempo. 

● Capacidad de la administración municipal para 

convocar a la ciudadanía y organizaciones sociales a 

participar en los temas que son de su interés.  

● Capacidad de líderes vinculados al sector educativo 

para resignificar el patrimonio material e inmaterial 

de los siderenses a través del programa Nacional 

Vigías del Patrimonio Cultural. 

● Capacidad de líderes y lideresas para transitar de la 

participación presencial a la participación en 

entornos virtuales durante la pandemia. 

 

B. Nivel organizaciones:  

● Capacidad para encontrar intereses comunes y 

conformar organizaciones de primer y segundo grado 

que hacen presencia en las diferentes instancias de 

planeación en el municipio. 

● Capacidad para articularse a dinámicas de escala 

metropolitana, departamental o nacional de 

organizaciones de mujeres, economía solidaria y 

víctimas.  

● Capacidad de las organizaciones del sector ambiental 

para incidir a través de la movilización y marcar un 

hito en la participación social. 

 

de la alcaldía, no se ha concebido la existencia del 

Sistema de Planeación Local que articule 

normatividad, instrumentos, procedimientos, etc., en 

torno a la planeación participativa, por lo cual, lo 

asociado a este tema, se ha concentrado 

principalmente en la Oficina de Desarrollo 

Comunitario, a cargo de una sola persona del área 

social, adoleciendo, a su vez, de acompañamiento 

jurídico. 

● Por su parte, si bien la Secretaría de Planeación tiene 

dentro de sus funciones facilitar la operación y el 

funcionamiento del CTP, este grupo no se encuentra 

articulado ni cualificado para cumplir adecuadamente 

su rol, como tampoco cuenta con un acompañamiento 

o plan de trabajo financiado con recursos públicos, tal 

como lo indica la norma. 

● Baja asertividad en la toma de decisiones públicas y 

desinformación en la población de la oferta 

institucional y de los espacios e instancias para la 

participación, lo cual, incide en la negativa percepción 

ciudadana frente a las actuaciones de la administración 

pública 

● Baja participación ciudadana en la estrategia de 

gobierno en línea.  

B. Liderazgo 

● Insuficiente voluntad política para posicionar la 

participación social como eje que transversaliza la 

gestión pública. 

● Liderazgos atomizados en las organizaciones, que 

adolecen de una visión que tenga en cuenta las 

necesidades y demandas de la población en torno a una 

mirada común e integral sobre el territorio.  

● Liderazgos ejercidos desde las JAC principalmente 

concentrados en la población adulta, con prácticas 

políticas tradicionales, jerarquizadas, restrictivas, con 

baja capacidad para llegar a acuerdos, demandantes y 
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Diagnóstico y análisis de las capacidades de las organizaciones e instituciones en el municipio de La Estrella 

poco propositivas. Los jóvenes no representan 

renovación. 

● Crisis de legitimidad y representatividad del CTP. 

● Baja incidencia de los actores locales para decidir 

cómo ejercer la participación. 

C. Conocimiento 

● Baja cultura política en la población y pocas 

habilidades para la colaboración y la articulación. 

● Conocimiento poco homogéneo sobre el alcance, 

funcionalidad, recursos y propósitos de los diferentes 

instrumentos definidos para la planeación y 

planificación del territorio. 

● Procesos de capacitación cortoplacistas o sin 

acompañamiento que generan bajo impacto. 

● Algunos niveles de interacción organizacional no 

trascienden a la articulación o el trabajo conjunto, 

como tampoco se aprecian dinámicas de intercambio 

de conocimientos o aprendizajes que les permita 

potenciarse entre ellos mismos. 

D. Rendición de cuentas:  

● Discontinuidad en el ejercicio de las veedurías, con 

bajo nivel de propositividad y bajo impacto en los 

escenarios que hacen presencia. 

● Portal Web con datos públicos poco comprensibles, en 

ocasiones no son accesibles y por ende, poco 

reusables. 

3. Brechas identificadas entre lo deseado y lo existente en el marco de la revisión y ajuste del PBOT 

● Desconocimiento ciudadano e institucional sobre la legislación y los alcances normativos, administrativos, técnicos, 

físicos y sociales del ordenamiento territorial. 

● Bajo entendimiento de la administración municipal sobre la relevancia y pertinencia de la participación ciudadana 

alrededor del desarrollo territorial. 

● Vacío de liderazgo institucional para la generación de espacios alrededor del PBOT donde se promueva la 

participación efectiva y se movilice la ciudadanía hacia un horizonte de sentido común en donde las diferencias 

puedan ser tratadas y conciliadas y los acuerdos puedan ser sostenidos en el tiempo. 
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Diagnóstico y análisis de las capacidades de las organizaciones e instituciones en el municipio de La Estrella 

● Vacío de liderazgos renovados y colaborativos y de formación política y técnica en representantes de los grupos 

organizados, veedurías y Consejo Territorial de Planeación con el fin de aumentar la incidencia en la toma de 

decisiones y hacer seguimiento a los acuerdos establecidos. 

4. Estrategias definidas para cerrar las brechas identificadas en el marco de la revisión y ajuste del PBOT 

● Bajo el resorte de los arreglos institucionales: generar espacios de diálogo institucional, técnico y social que 

aporten a la construcción de un marco de entendimiento común que pueda verse reflejado en la revisión y ajuste del 

PBOT. 

● Bajo el resorte del liderazgo: diseñar acciones particulares para promover el liderazgo de la institucionalidad en 

las diferentes etapas de la revisión y ajuste al PBOT y propiciar escenarios de participación donde se ejerzan 

liderazgos horizontales que reflejen los intereses de todos los actores implicados. 

● Bajo el resorte del conocimiento: desarrollar procesos pedagógicos y metodológicos que mejoren la comprensión 

de los diferentes actores territoriales en torno a los temas neurálgicos del ordenamiento territorial como son la visión 

y el modelo de ciudad, los usos del suelo, los programas y proyectos, los instrumentos de gestión y tratamientos, 

entre otros. 

● Bajo el resorte de la rendición de cuentas: involucrar actores representativos de la sociedad civil, tales como CTP, 

veedurías, Concejo Municipal, etc., a lo largo del proceso de revisión y ajuste. 

Preguntas direccionadoras 

¿Quiénes deben fortalecer sus capacidades? 

● La administración municipal quien es la llamada a liderar el 

proceso de participación en el marco de la revisión y ajuste 

al PBOT. 

● El Consejo Territorial de Planeación, instancia consultiva 

que por ley tiene un rol importante en el proceso de 

aprobación del plan y que reúne a representantes de diversos 

sectores de la sociedad. 

● Los veedores quienes tienen funciones de control social al 

cumplimiento de la norma establecida en el Plan y su 

viabilización a través de los Planes de Desarrollo. 

● Concejo Municipal, quienes deberán comprender las 

implicaciones territoriales que la revisión y ajuste del PBOT 

conlleva, además de visibilizar asuntos políticos y sociales 

que éste debe contener. 

● Las organizaciones sociales, líderes y ciudadanía que 

participan, para que jueguen un papel más activo en la 

planificación del desarrollo de su territorio. 

¿Cuáles son los grupos que requieren mayor 

empoderamiento? 

● Consejo Territorial de Planeación. 

● Las organizaciones sociales, líderes y 

ciudadanía en general. 

● Veedurías ciudadanas. 
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Diagnóstico y análisis de las capacidades de las organizaciones e instituciones en el municipio de La Estrella 

¿Cuáles son las acciones que posibilitan que estos grupos desarrollen sus capacidades? 

● Diseñar un conjunto de estrategias de participación que apunten a una mayor visibilidad de la administración 

municipal y a la apropiación de su rol líder de este proceso.  

● Gestionar la apertura de procesos de diálogo abierto amplios e incluyentes, de manera presencial y en entornos 

virtuales. 

● Realizar esfuerzos para aumentar la convocatoria para la promoción de la participación de la sociedad civil y el 

sector privado en asuntos relacionados con el ordenamiento territorial, utilizando diferentes canales y mecanismos. 

● Promover una mayor comprensión del quehacer de la participación en la gestión pública para crear y promover 

mecanismos de colaboración desde la administración municipal. 

● Involucrar al Consejo Territorial de Planeación a lo largo del proceso de revisión y ajuste del PBOT y diseñar un 

proceso formativo que apunte a una mejor comprensión de su rol y del proceso técnico, político, administrativo y 

social de la revisión del PBOT.  

● Involucrar las diferentes veedurías en el proceso de revisión del PBOT, en particular, a los procesos participativos 

y expositivos que se desarrollen en el marco de la revisión.  

● Realizar procesos pedagógicos que aumenten la comprensión sobre el ordenamiento territorial, normas, 

instrumentos de gestión y financiamiento territorial. 

● Presentar datos e información actualizada, en un lenguaje y forma comprensible y aprehensible para la comunidad, 

que permita propiciar la retroalimentación ciudadana. 

● Diseñar una estrategia de largo plazo que apunte al fortalecimiento de los espacios de decisión pública, a través de 

procesos de gobernanza colaborativa. 

Fuente: elaboración propia (2021), bajo metodología del PNUD (2008). 
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3  BALANCE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

En línea con lo estipulado en el Artículo 2.2.2.1.2.1.2 del Decreto 1232 de 2020, se continúa 

con el literal B sobre el Balance de la información disponible.  

3.1 INVENTARIO DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 

DISPONIBLE 

En términos del Decreto 1232 de 2020, a continuación, se lista el inventario de la información 

secundaria disponible (infraestructura, proyectos, estudios y/o cartografía) que sea pertinente 

como insumo para el proceso, considerando la información de carácter sectorial 

(agropecuario, industrial, transporte, minero -energético e hidrocarburos y turismo). 

Tabla 13. Inventario de la información secundaria disponible. 

ENTIDAD 

CONSULTADA 
DESCRIPCIÓN 

ÁREA 

METROPOLIT

ANA DEL 

VALLE DE 

ABURRÁ 

Cartografía de Antioquia realizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en conjunto con 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de 

Medellín, EPM, IDEA e ISAGEN realizada en el 2.010 (Ortofotos, Modelo de Datos, Cartografía 

Vectorial 1:2.000 – 1:5.000 – 1:10.000, Modelo de elevación digital con tamaño de elevación de 
pixel de 5m x 5m). 

Determinantes ambientales y metropolitanas para la revisión del PBOT del municipio de La 
Estrella. AMVA. 2021. Medellín : s.n., 2021. 

Plan Integral de Desarrollo METOPOLI 2008- 2020- Acuerdo 040 de 2007. 

Plan de Gestión Área Metropolitana – Territorios Integrados 2016-2019. 

Acuerdo Metropolitano 015 de 2006. Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial del 

Valle de Aburrá “Hacia una región de ciudades”, 2006 

Formulación de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial Rural en los 

municipios del Valle de Aburrá (2011). 

Plan Director Medellín Valle de Aburrá – BIO 2030 (2011) y Acuerdo Metropolitano No. 13 del 

2011. 

Cinturón Verde Metropolitano. Gestión del Suelo en el Cinturón Verde Metropolitano (2014). 

Acuerdo Metropolitano N° 19 (diciembre 27 de 2017), por el cual se adoptan los lineamientos y 

determinaciones en torno a la gestión del espacio público verde urbano, se crea el Fondo Verde 

Metropolitano y se reglamente la reposición por tala autorizada de árboles en el área urbana del 
Valle de Aburrá. 

Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat (2012) – PEMHVA y Acuerdo 
Metropolitano No. 13 del 2012. 

Plan de Variabilidad Climática y Cambio Climático (2018). 

Estudio “Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Valle de Aburra” 2010. 
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ENTIDAD 

CONSULTADA 
DESCRIPCIÓN 

Convenio 125 de 2009- Estructura técnica, legal y financiera, que realice los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad, prediseños para la rehabilitación, mejora y adecuación del sistema 

férreo multipropósito para el Valle de Aburrá y la puesta en marcha del proceso de concesión. 

Instrumentos de Gestión Urbana (2010). 

Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia Fase I (2007) y Fase II (2012). 

Tres Valles: El Territorio de la Economía Una estrategia de ordenamiento económico-territorial 

para los valles de Aburrá, Occidente Cercano y San Nicolás en Antioquia (2012). 

Plan Horizontes 2030. Oriente-Aburrá-Occidente (2012). 

Planes Estratégicos Norte y Sur del Valle de Aburrá 2005-2020 (2006) y Acuerdo Metropolitano 
No. 06 del 2007. 

Plan de Regional de Competitividad para Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia (2009). 

Resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de los municipios del Valle de Aburrá (2013). 

Centralidad Metropolitana Sur (2010). 

Capacidades de Soporte Urbano-Ambientales para el Valle de Aburrá (2018). 

POMCA Río Aburrá, (2018). Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica -POMCA- 

del Rio Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia & Cornare. Medellín, 

Antioquia.  

POMCA Quebrada Doña María (2009). Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la 

Quebrada Doña María. Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-. Medellín. 

POMCA Quebrada La Bermejala, (2004). Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
de la Quebrada La Bermejala. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -

Corantioquia-. Informe final Contrato Nro. 5137. Medellín. 148p. 

POMCA Quebrada La Grande (2009). Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la 

Quebrada La Grande. Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-. Medellín. 

Determinación y protección de las potenciales zonas de recarga en el centro y sur del Valle de 

Aburrá (Cartografía Base) 2013. 

Actualización del inventario de captaciones de agua subterránea en la zona urbana del Valle de 

Aburrá (2008). 

Diseño y puesta en marcha de la Red de Monitoreo Ambiental en la Cuenca Hidrográfica del Río 

Medellín – RED RÍO, Fase 1 (2004), Fase 2 (2007), Fase 3 (2011) y Fase 4 (2014). 

Resolución Metropolitana 002016 del 26 de octubre del 2012, “Por medio de la cual se adoptan 

nuevos objetivos de Calidad del Río Medellín-Aburrá, para el periodo 2012-2020”. 

Guía metodológica para determinar módulos de consumo de agua y factores de vertimiento (2010). 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, informes semestrales de seguimiento del Área 

Metropolitana, y Resoluciones Metropolitanas: 000056 del 02 de febrero de 2006, 0000795 del 30 

de junio de 2009, 0001272 del 30 de septiembre de 2009, 001286 del 27 de julio de 2012, 002220 

del 20 de noviembre de 2012 y 000820 del 08 de julio de 2014. 

Evaluación técnica y económica de tecnologías para reusó de aguas de proceso en industria de los 

sectores de alimentos, textil, curtiembres y galvanoplastia (2005). 

Evaluación de la huella hídrica en la cuenca del Río Porce (2013). 

Redes Saneamiento Básico Empresas Públicas de Medellín (2017). 

Medidas de manejo para las zonas de recarga del sistema de acuífero y la sostenibilidad del agua 

subterránea del Valle de Aburrá. (2019). 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de 

Aburrá – PMEPVU y Acuerdo Metropolitano No. 16 del 2006. 

Soporte conceptual y metodológico del Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas (SIMAP) para 

avanzar en su promoción y desarrollo (2009). 

Sistema de Parque Central de Antioquia SIRAP – PCA (2008). 
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ENTIDAD 

CONSULTADA 
DESCRIPCIÓN 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional PGIRS Regional 2006. 2006-Acuerdo 

Metropolitano No. 4-2006. 

AMVA. (2018). “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS – 

Regional del Valle de Aburrá, 2017-2030 actualizado según Metodología de la Resolución N°0754 

de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio”. Acuerdo Metropolitano 23 de 2018, Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA-

. Medellín. 

AMVA & UPB (2016). Plan de residuos peligrosos para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Convenio de asociación No 1085 de 2016, Área Metropolitana del Valle de Aburrá & Universidad 

Pontificia Bolivariana. Medellín. 

Plan de Gestión Integral de Residuos peligrosos del Valle de Aburrá 2017-2030 y su Acuerdo 

Metropolitano N°24 del 25 de octubre de 2018. 

Universidad de los Andes-AMVA. 2017. Revisión y mejoramiento del Mapa de Riesgo Químico 

y por transporte de sustancias peligrosas del Valle de Aburrá (MRQ). Medellín : s.n., 2017. 

Grupo de sismología de Medellín & AMVA. (2002). Microzonificación sísmica de los municipios 

del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por movimientos en masa e inundaciones en el 

Valle de Aburrá.  

AMVA, Integral S.A., Univeridad EAFIT, Universidad Nacional, Iteinsa S.A., & Solintegral S.A. 

(2007). Microzonificación sísmica detallada de los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, 
Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado.  

Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín. (2016). Armonización de la 
microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá, e inclusión de los corregimientos 

de Medellín. 

Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones 

en el Valle de Aburrá (2009). 

Estudios básicos de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en 

los municipios de caldas, la estrella, envigado, Itagüí, bello, Copacabana y Barbosa, para la 

incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial en los municipios del área 

metropolitana del valle de aburrá (2018). 

Estudio de Patología del Canal del Río Medellín entre la Variante de Caldas y la Desembocadura 

de La Quebrada La García (contrato CI 446- de 2012). 

Acompañamiento Técnico en la problemática del Río Medellín tramo variante de Caldas quebrada 

la García (Contrato CI 284/2014). 

Estudio de patología del canal del Río Medellín entre la Variante de Caldas y la desembocadura de 

la Quebrada La García (2013). 

Lineamientos metropolitanos para la elaboración de estudios geológicos, geomorfológicos, 

hidráulicos, hidrológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de 
Aburrá (2012) y Acuerdo Metropolitano No. 09 del 2012. 

Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 042 del 2007. 

Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2020) 

Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta del Valle de Aburrá (PMB2030). 

Planes Urbanos de Movilidad (2012 y 2013) realizado mediante contrato 595 de 2013. 

Resolución Metropolitana 2231 de 2018. Por medio de la cual se declaran unas Zonas Urbanas de 
Aire Protegido -ZUAP- dentro de la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Medellín. 

Informe Final de Calidad del Aire en el Valle de Aburrá (2013). 

Plan de descontaminación del aire del Valle de Aburrá. 2011-Acuerdo Metropolitano 08 -2011. 

PIGECA (2017). Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire -PIGECA- (2017-2030). Adoptado 

mediante Acuerdo Metropolitano 16 de 2017. Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-. 
Medellín. 

Listado en formato digital de las licencias ambientales vigentes y otorgadas en el municipio de La 
Estrella (2021). 

Información cartográfica en formato shapefile relacionada con las licencias ambientales vigentes y 

otorgadas en el municipio de La Estrella (2021). 
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PEMOT (2019). Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial -PEMOT- del Valle 

de Aburrá. Acuerdo Metropolitano 31 de 2019 de la Junta Metropolitana del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá. Medellín. 

Convenio 187 de 2016. Eje de Planeación estratégica estructurado por dos propuestas: 1) la 

propuesta metodológica como base para la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial PEMOT y 2) los lineamientos, a partir de los hechos metropolitanos, que 

sustentan dicha propuesta metodológica. 2016-2018. 

Capacidades de Soporte Urbano-Ambientales para el territorio metropolitano del Valle de Aburrá 

- Densurbam. 2017-2018. 

Estudio de la Forma. 2009. 

Plan de Ordenamiento Departamental. 2019. 

Ajuste del Macroproyecto de la Centralidad Sur 2017-2018. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia & Cornare. Medellín, Antioquia. Plan de 

Manejo Ambiental del Acuífero PMAA del Valle de Aburrá. 2018-2019-Resolución 003368/2019– 

AMVA; Resolución 040RES-1912-7680/2019-CORANTIOQUIA; Resolución 112-4878-2019-
CORNARE. 

PORH Río Aburrá-Medellín (2019). Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Río Aburrá – 
Medellín. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia & Cornare. Medellín, Antioquia. 

Resolución 002994/2019– AMVA; Resolución 040-RES1910-6158/2019-CORANTIOQUIA; 

Resolución 112-4160-2019-CORNARE. 

Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca. 2015. 

Plan de Manejo de Microcuenca quebrada La Grande (2007)–La Estrella 2007-Acta aprobación 

inclusión microcuencas a declaratoria ordenamiento Cuenca Aburrá-2008. 

Plan de Manejo de Microcuenca quebrada Doña María (2007)–Itagüí, La Estrella y Medellín. 2007-

Acta aprobación inclusión microcuencas a declaratoria ordenamiento Cuenca Aburrá-2008. 

Redes Saneamiento Básico Empresas Públicas de Medellín. 2017. 

Contrato interadministrativo 1344 de 2018 que tiene por objeto realizar “Análisis de la 
Conectividad Ecológica Funcional y Estructural en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 

2020. 

Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de 

Aburrá – PMEPVU. 2005-2006-Acuerdo Metropolitano No. 16 -2006. 

Implementar estrategias de pago por servicios ambientales –PSA para la Conservación de 

Ecosistemas Estratégicos en el Valle de Aburra” Para el municipio de La Estrella derivados del 

contrato interadministrativo 750 del 2017. 

Avanzar en la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales en el valle de 

Aburrá”, metodología para la delimitación, identificación y priorización de ecosistemas 

estratégicos y otras áreas de importancia ambiental donde podrá ser implementado el PSA-urbano 
en jurisdicción del AMVA, derivados del contrato interadministrativo 689 de 2019. 

Elaboración de los estudios de riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, 
diseños geotécnicos de estabilización y diseños hidráulicos de la cuenca de la quebrada La Raya 

del Municipio de La Estrella. 2019. 

Estudios de inventario de emisiones zona urbana del valle de Aburrá. 2009-2011-2013-2015-2016-

2018. 

Formulación del plan de prevención y descontaminación por ruido de los 9 municipios que 

conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2013). 

AMVA & USB (2019). Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Ruido del Valle de Aburrá. Acuerdo Metropolitano No. 24-2019. Convenio Especial de 

Cooperación No.1127 de 2018, Área Metropolitana del Valle Aburrá y Universidad de San 

Buenaventura Medellín. Medellín, Antioquia. 

AMVA (2020). Análisis de Indicadores de Ruido Ambiental para los Barrios de los 10 Municipios 

del Valle de Aburrá. Contrato No. 594 de 2020, Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA-
. Medellín. 

Estudios de factores de emisión vehicular en el valle de Aburrá:  autos, motos, buses, camiones y 

volquetas. 2017-2019. 
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CAMPAÑAS DE MUESTREO DE BTEX EN ESTACIONES DE SERVICIO Y TERMINALES 

MAYORISTAS EN EL VALLÉ DE ABURRÁ. 2018. 

Estudios de caracterización química del material particulado PM2,5. 2018-2020. 

PERMISOS DE EMISIÓN Y ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FUENTES FIJAS 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO Y CON EXPEDIENTE AMBIENTAL EN LA ENTIDAD. 

2021-Resoluciones 235 de 2021, 1304 de 2019, 1419 de 2019, 1567 de 2018-2018, 2019, 2021. 

Planes Urbanos de Movilidad para los municipios de Caldas, La Estrella y Sabaneta. 2012-2013. 

Estudio de la forma y el crecimiento urbano de la región metropolitana, UPB – AMVA. En: 

POMCA – Atlas, 2007 

AMVA. (2019). Informe final de formulación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad 

Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

AMVA-Universidad Nacional de Colombia (IDEA). (2018). Formulación del Plan de Acción para 

el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburrá. Producto No. 1 Síntesis Preliminar 

Sobre Variabilidad y Cambio Climático en el Valle de Aburrá.  

RED Río & Área metropolitana del valle de Aburrá. (2020). Aunar esfuerzos para la gestión 

integral del recurso hídrico superficial y subterráneo, en el marco de la operación de la red de 

monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del río Aburrá –Medellín. Convenio 643 de 2019 – 
Modificación 1. Tomado de: https://www.metropol.gov.co/ambiental/recurso-

hidrico/Redrio/IF_ESTACIONES_AUTOMATICAS-2020.pdf 

Área Metropolitana del Valle de Aburra, AMVA. (2017). Diagnóstico empresarial y operativo de 

acueductos veredales y comunitarios. 

Acuerdo Metropolitano No.4. “Por el cual se adopta el Plan de Acción ante el Cambio y la 

Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburra 2019-2030”. Junta 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 2019. Medellín : s.n., 2019. 

Moreno, F. & Hoyos, C. (Eds.). (2015). Guía para el manejo del arbolado urbano en el Valle de 

Aburrá. Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburrá & Universidad Nacional de Colombia. 

Informe de formulación del Plan de Acción ante el Cambio Climático y la Variabilidad Climática 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 - 2030. AMVA, UNAL. 2019. Medellín : s.n., 

2019. 

CORANTIOQUI

A 

Listado en formato digital de la totalidad de las licencias ambientales vigentes y otorgadas en el 
municipio de La Estrella (2021). 

Información cartográfica en formato shapefile relacionada con las licencias ambientales vigentes y 

otorgadas en el municipio de La Estrella (2021). 

Corantioquia (2021). Asuntos y Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Territorial en la 

Jurisdicción de Corantioquia. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -

CORANTIOQUIA-. Medellín. 

Corantioquia. (2017). Plan Regional de Cambio Climático Corantioquia. Cuarto informe de 

avance. 

Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia. Por el cual se modifica el Acuerdo 267 del 10 de septiembre 

de 2007 y aprueba el Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de los recursos 

naturales renovables, Divisoria Valle de Aburrá - Rio Cauca. 

Corantioquia (2002). Caracterización Biofísica y Socioeconómica y Propuesta de Manejo del Área 

de Reserva “Miraflores” en el municipio de La Estrella (Antioquia). Contrato No. 3488, 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-. Medellín. 

GOBERNACIÓ

N DE 

ANTIOQUIA 

 

Títulos y solicitudes mineras con corte a septiembre de 2019, incluyendo información referente a 
tipo de material/mineral, estado actual de las actividades existentes (fase de exploración, 

explotación, entre otros), titular (persona jurídica, persona natural, organización, etc.). 

POD (2019). Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia -POD-. Gobernación de 

Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación. Ordenanza No. 31 de 2019 de la Asamblea 

Departamental de Antioquia. Medellín.  

Geo Data Base del Municipio de La Estrella Antioquia, con corte a 2019, de la base de datos 

geográfica de la oficina virtual de catastro. 

Gobernación de Antioquia. (s.f.). Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia PICCA. (2018) 
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Gobernación de Antioquia. (2017). Consolidado Índice de Riesgo de Calidad del Agua para 

consumo humano -IRCA – Mensual – Acueductos Rurales. Antioquia 2017 

Gobernación de Antioquia. (2018). Consolidado Índice de Riesgo de Calidad del Agua para 

consumo humano -IRCA – Mensual – Acueductos Rurales. Antioquia 2018. 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Anuario Estadístico de Antioquia. Datos básicos de los 

Organismos Comunales en 123 municipios del Departamento de Antioquia. 2016. Consultado en 

septiembre 30 de 2019 en http://www.antioquiadatos.gov.co/index.php/18-1-1-datos-basicos-de-
los-organismos-comunales-en-123-municipios-del-departamento-de-antioquia 

INSTITUTO 

GEOGRÁFICO 

AGUSTÍN 

CODAZZI. 

IGAC. (2010). Elaboración del estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y 
determinación del valor unitario por tipo de construcción. Bogotá D.C: Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi. 

IGAC. (2011). Resolución Número 70 de 2011 - Por la cual se reglamenta técnicamente la 

formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral. Bogotá 

D.C: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

IGAC. (2012). Resolución 1008 de 17 de octubre de 2012 - Por la cual se establece la metodología 

para desarrollar la actualización permanente de la formación catastral. Bogotá D.C: Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 

IGAC & CORPOICA, (2002). Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia. 

Capitulo III: vocación de uso de las tierras en Colombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi & 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Bogotá, 2002. 

IGAC, (2002). Uso adecuado y conflictos de uso de las tierras en Colombia. Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. Subdirección de Agrología. Bogotá. 2002. 

IGAC, (2010). Metodología para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso. Documento 
código M40100-02/10. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Subdirección de Agrología. Bogotá. 

2010. 

INSTITUTO DE 

HIDROLOGÍA, 

METEOROLO

GÍA Y 

ESTUDIOS 

AMBIENTALES 

IDEAM, (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover 

adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. Bogotá D.C. 

IDEAM, (2012). Monitoreo de suelos y coberturas de la tierra: Coberturas de la tierra. Página web 

del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-. Consultado el 20 de 

septiembre de 2021 en: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/coberturas-tierra 

IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. (2015). Nuevos Escenarios de Cambio Climático 

para Colombia 2011-2100 Herramientas Científicas para la Toma de Decisiones– Enfoque 
Nacional – Departamental: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático 

IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. (2017). Análisis de vulnerabilidad y riesgo por 
cambio climático en Colombia.  

Barros, Vicente. 2017. Enfoque Global de Análisis IPCC. [aut. libro] IDEAM. Análisis de 
Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático. Bogotá : s.n., 2017. 

IDEAM. (2003). Estructura ecológica principal de Colombia: primera aproximación. Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. Bogotá, D.C. 

UNIDAD 

NACIONAL DE 

GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

DESASTRES 

UNGRD. (2015). Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres PNGRD. Una estrategia de 
desarrollo 2015-2025. Obtenido de 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/756/PNGRD-

2016.pdf?sequence=27&isAllowed=y 

UNGRD. 2013. Resolución 1770 de 2013 "Por el cual se crea y conforma la Comisión Técnica 

Nacional Asesora de Riesgos Tecnológicos - CNARIT". Bogotá : s.n., 2013. 

UNGRD. 2017. Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes. 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Bogotá. 2017. 

NACIONES 

UNIDAS 

UN. 1992. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. s.l. : Naciones 

Unidas, 1992. 

UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES 
Universidad de los Andes & AMVA . (2019). Estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá.  

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

Universidad Nacional de Colombia & AMVA. (2018). Estudios básicos de amenaza por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en municipios de Caldas, La Estrella, 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/coberturas-tierra
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COLOMBIA Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana y Barbosa, para incorporación gestión del riesgo en 

planificación territorial Tomos I y II.  

Universidad Nacional de Colombia, AMVA, Corantioquia, Municipio de Medellín, Municipio de 

Envigado. (2009). Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, avenidas 

torrenciales e inundaciones en el Valle de Aburrá. Formulación de propuestas de gestión. 

Universidad Nacional De Colombia – Sede Medellín. Guía metodológica. Propuesta para el manejo 

de las variables poblacionales en los procesos de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 
Poblamiento y Dinámicas Territoriales en la Jurisdicción de Corantioquia. Estudio realizado por la 

Escuela de Planeación Urbano – Regional de la Facultad de Arquitectura. 2003 

ALZATE, A. Planificación y gestión de áreas suburbanas en entornos metropolitanos: Áreas 

suburbanas del valle de Aburrá. Director: Luis Carlos Agudelo. Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Medellín, Biblioteca Efe Gómez. 2009. Tesis presentada en cumplimiento de los 

requisitos para optar al título de Magíster en Estudios Urbano-Regionales.  

ALZATE, A. Instrumentos de gestión inmobiliaria y del suelo en el valle de Aburrá: estado del 

conocimiento. En: QUESADA, H. (Autor-compilador). Libro seis: Alternativas en la aplicación de 
instrumentos de gestión del suelo en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Editorial: 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Facultad de Arquitectura. 2010. Capítulo 2. 

ISBN: 978-958-719-975-8. 

Contrato CI 0762 de 2017 Suscrito entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la 

Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. Estudio de transporte de carga en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburra. 

MINISTERIO 

DE 

TRANSPORTE 

Ministerio de Transporte de Colombia. (2016). Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 

colombianas. (C. Pardo & A. Sanz, Eds.). Bogotá D.C.: Ministerio de Transporte de Colombia. 

MINISTERIO 

DE AMBIENTE 

Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s.f.). Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 
en Carbono ECDBC. Bogotá. Obtenido de 

https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Estrategia_Colombiana_de_Desar

rollo_Bajo_en_Carbono/100713_cartilla_ecdbd.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s.f.). Minambiente. Obtenido de 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=439:plantilla-bosques-

biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-32 

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá D.C. 
26 de mayo de 2015. 

Inventario de emisiones de gases efecto invernadero - Valle de Aburrá. WWF. 2021. Medellín : 
s.n., 2021. 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

SISCLIMA 

Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA. (s.f.). Estrategia Nacional de Financiamiento 
Climático (ENFC). Obtenido de 

https://mrv.dnp.gov.co/Publicaciones/Documents/ESTRATEGIA%20NACIONAL%20DE%20FI

NANCIAMIENTO%20CLIM%C3%81TICO.pdf 

Ley 1931 del 27 de julio de 2018. Directrices para la gestión del cambio climático y Sistema 

Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA. 

Decreto 298 de 2016. Establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio 

Climático (SISCLIMA). 

AIS Asociación Colombiana de Ingeniería. (2010). Normas Colombianas de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente, NSR-10. 

CÁMARA 

COLOMBIANA 

DE LA 

CONSTRUCCI

ÓN 

Base de datos del proyecto Coordenada Urbana de CAMACOL hasta junio de 2020. 

DEPARTAMEN

TO NACIONAL 

DE 

Departamento Nacional de Planeación. (2012). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

ABC: Adaptación bases conceptuales. Marco conceptual y lineamientos. Bogotá: Departamento 

Nacional de Planeación. Obtenido de 
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PLANEACIÓN https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Plan_nacional_de_adaptacion/1._

Plan_Nacional_de_Adaptaci%C3%B3n_al_Cambio_Clim%C3%A1tico.pdf 

DAP. (2017). Propuesta de estructura ecológica principal para Antioquia. Versión 2015. 

Actualización. Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación. Medellín 

- Antioquia. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Gobernanza e instituciones. Kit de 

Ordenamiento Territorial. 2017. Consultado en septiembre 20 de 2019 en 
https://portalterritorial.dnp.gov.co/KitOT/Content/uploads/Manual%20innovacion%20Gobernanz

a%20e%20instituciones.pdf 

Medición de Desempeño Municipal-MDM (2016). 

Medición de Desempeño Municipal-MDM (2017). 

Medición de Desempeño Municipal-MDM (2018-2019). 

Medición de Desempeño Municipal – MDM (2019).  

CONPES 3242 de 2003. Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de 

mitigación del cambio climático. 

CONPES 3700 de 2011. Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en 

Materia de Cambio Climático en Colombia. 

CONPES 3870 de 2016. Programa nacional para la formulación y actualización de Planes de 

Ordenamiento Territorial: POT Modernos. Consejo Nacional de Política Económica y Social de la 

República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. 

CONPES 3886 del 2017. Lineamientos de política y programa nacional de pago por servicios 

ambientales para la construcción de paz. 

CONPES 3947 del 2018. Estrategias de actuación y coordinación sectorial para reducir las 

afectaciones (costos de la atención y los impactos del fenómeno) ante la eventual ocurrencia de un 

fenómeno de variabilidad climática: El Niño 2018 – 2019. 

CONPES 3991 del 2020. Política nacional de movilidad urbana y regional. Consejo Nacional de 

Política Económica y Social de la República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. 

EPM 

Cartografía básica (Construcción ajustada, eje vial, manzana ajustada, marca terrestre, municipio, 

plancha y vía ajustada). (2019) 

Elementos correspondientes a los sistemas de acueducto y alcantarillado. (2019) 

Perímetros de servicio de acueducto y alcantarillado (2020) 

Certificación de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el área urbana del 

municipio de La Estrella. (2020) 

Las redes, estaciones e infraestructura para la prestación del servicio de gas domiciliario en el 

Municipio de La Estrella, Antioquia (2020). 

EMPRESA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS LA 

ESTRELLA, 

ANTIOQUIA 

Certificados de prestación del servicio de acueducto en el municipio, donde se certifica, valga la 

redundancia, las redes y la cobertura de prestación (2021). 

METRO DE 

MEDELLÍN 

Información de afluencia del año 2018 de las líneas del sistema Metro. 

Matriz origen y destino del año 2018 de las líneas del sistema Metro. 

Plano de localización de las Estaciones del Metro con sus respectivos trazados y pasarelas. (2019) 

Plan Maestro 2006 - 2050 “Confianza en el futuro”. Metro de Medellín. (2021) 

PROMOTORA 

FERROCARRI

L DE 

ANTIOQUIA 

Trazado del tren multipropósito dentro del municipio, con línea, estación de transferencia de 
pasajeros y de carga (Residuos sólidos). (2021) 

Trazado geométrico a nivel de factibilidad del proyecto Tren del Río del valle de Aburrá, mediante 
documento adjunto en formato de enlace al sitio de descarga (extensión CAD). (2021) 

DEPARTAMEN

TO 

ADMINISTRAT

IVO 

NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA 

DANE. Déficit Habitacional 2018. Resultados con base en el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018. 2020 

Certificado de Población mediante consulta realizada el día 17 de junio del 2021, en la página web 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE donde se reportan proyecciones 

de la población para el Municipio de La Estrella y los datos o estimativos sobre los rangos en que 

se encuentra la Población Económicamente Activa del Municipio. 
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ENTIDAD 

CONSULTADA 
DESCRIPCIÓN 

CÁMARA DE 

COMERCIO 

ABURRÁ SUR 

Informe Socioeconómico y Competitivo del Aburrá Sur (2019). 

Informe económico Aburrá Sur (2020) 

Informe: Caracterización Centros Comerciales y Ciudadelas Empresariales del Aburrá Sur (Julio 
de 2020). Realizado por el Centro de Investigaciones y prospectiva de la Institución Universitaria 

ESUMER y la Cámara de Comercio Aburrá Sur 

PRESIDENCIA 

DE LA 

REPÚBLICA 

DE COLOMBIA 

Decreto 3600 de 2007. por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 

de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 

urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. 

Presidencia de la República de Colombia. Bogotá D.C. 20 de septiembre de 2007. 

Decreto 1807 de 2014. Reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la 

incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. 

Decreto 4002 de 2004. Revisión de los POT. 

Decreto 3600 de 2007. Determinantes de Ordenamiento Rural. 

MINISTERIO 

DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Bogotá D.C. 26 de 

mayo de 2015. 

Decreto 1232 de 2020. Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2.1.l del Título 1, se 
modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 

2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del 

ordenamiento territorial. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Bogotá D.C. 14 de 
septiembre de 2020. 

 

Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Bogotá D.C. 26 de 
mayo de 2015. 

CONGRESO DE 

LA 

REPÚBLICA 

DE COLOMBIA 

Constitución Política de Colombia, 1991. 

Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. Congreso de la República de Colombia. Bogotá. 18 de julio de 1997. 

Ley 9 de 1989. Reforma Urbana. 

Ley 2 de 1991. Modifica la Ley 9 de 1989. 

Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento territorial. 

Ley 1625 de 2013. Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas. 

Ley 1523 de 2012. Política nacional de gestión del riesgo de desastres y Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Ley 164 de 1994. Aprueba "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

MUNICIPIO DE 

LA ESTRELLA 

ANTIOQUIA 

 

Plan de Desarrollo Territorial (2008-2011) “La Estrella Sigue Pa´Lante con Sentido Común”. 

Municipio de La Estrella. 

Plan de Desarrollo Territorial (2012-2015) “La Estrella una ciudad que avanza de verdad”. 

Municipio de La Estrella. 

Plan de Desarrollo Territorial (2016-2019) “La Estrella seguimos avanzando”. Municipio de La 

Estrella. 

Plan de Desarrollo Territorial (2020-2023) “Siempre con la Gente”. Municipio de La Estrella. 
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ENTIDAD 

CONSULTADA 
DESCRIPCIÓN 

Documento de Política Pública Económica (2013): “Política Pública Económica para el Municipio 

de La Estrella.” Elaborado por la Institución universitaria ESUMER para la Secretaría de Seguridad 

Social y Familia del municipio. 

Alcaldía de La Estrella (2015). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. Ajuste y 

actualización 2019. 

Acuerdo Municipal 02 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Estrella. 

Acuerdo Municipal 20 de 2002. Modificación al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 

de La Estrella. Modifica el POT en lo concerniente a algunas normas urbanísticas generales para 

desarrollos residenciales. 

Municipio de La Estrella, Acuerdo 42 de 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. 

Soluciones Hidráulicas D-C S.A.S & Municipio de La Estrella. (2019). Plan maestro de acueducto 
y alcantarillado (estudios y diseños de redes de distribución de acueducto y recolección de aguas 

residuales y lluvias) en los sectores de pueblo viejo y la Tablaza del municipio de La Estrella según 

convenio interadministrativo n°760 de 2017 suscrito con el área metropolitana del valle de Aburrá 

y convenio 10031082018 suscrito con el municipio de La estrella 

Plan parcial de desarrollo en suelo de expansión polígono ZE07-DE07 Municipio de La Estrella, 

Antioquia. Capítulo 5 Componente Movilidad. Decreto 043 de 2015. 

Estudio técnico de oferta y demanda de transporte urbano de pasajeros y mixto. Área Metropolitana 

del Valle de Aburra & Municipio de La Estrella, Antioquia. (2014) 

Plan Estrategico Educativo Municipal de La Estrella 2010-2020 

Plan sectorial de desarrollo ecoturístico del Municipio de La Estrella. Municipio de La Estrella – 

Holos Ltda. (2004) 

Base de datos SISBEN 2019 

Base de datos: Licencias de urbanización y construcción 2010-2019. 

Decreto 035 de 2013. Por el cual se adopta el plan de mejoramiento integral sector Barrio San 
Andres polígono ZU03 MI02 del Municipio de La Estrella 

Decreto 043 de 2011. Por el cual se adopta el plan especial de la centralidad de La Tablaza en el 
Municipio de La Estrella 

Decreto 100 de 2019. Por el cual se adopta el plan de mejoramiento integral sector Barrio Chile y 
El Pedrero, correspondiente al polígono ZU21_MI03 del Municipio de La Estrella 

Decreto 075 de 2021. Mediante el cual modifica, actualiza y moderniza la estructura administrativa 
del ente central del Municipio de La Estrella y se establece su nueva estructura administrativa. 

Alcaldía del Municipio de La Estrella, Antioquia. 

Decreto 078 de 2018. Mediante el cual modifica la estructura administrativa y la planta de empleos 

del ente central del Municipio de La Estrella y se modifica y actualiza el manual especifico de 

funciones y competencias laborales de la entidad. Alcaldía del Municipio de La Estrella, Antioquia. 

Decreto 079 de 2016. Mediante el cual modifica la estructura administrativa, la planta de empleos 

del Municipio de La Estrella y se actualiza y modifica el manual especifico de funciones y 

competencias laborales de la entidad. Alcaldía del Municipio de La Estrella, Antioquia. 

Acuerdo 016 de 2008. Por medio del cual se aprueba el presupuesto generals del Municipio de La 

Estrella para la vigencia fiscal 2009. Alcaldía del Municipio de La Estrella, Antioquia. 

Acuerdo 007 de 2014. Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del 

Municipio de La Estrella para la vigencia fiscal del año 2015. Alcaldía del Municipio de La Estrella, 
Antioquia. 

Acuerdo 006 de 2015. Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del 
Municipio de La Estrella para la vigencia fiscal del año 2016. Alcaldía del Municipio de La Estrella, 

Antioquia. 

Acuerdo 015 de 2016. Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del 

Municipio de La Estrella para la vigencia fiscal del año 2017. Alcaldía del Municipio de La Estrella, 

Antioquia. 
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ENTIDAD 

CONSULTADA 
DESCRIPCIÓN 

Acuerdo 014 de 2017. Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del 

Municipio de La Estrella para la vigencia fiscal del año 2018. Alcaldía del Municipio de La Estrella, 

Antioquia. 

Acuerdo 011 de 2018. Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del 

Municipio de La Estrella para la vigencia fiscal del año 2019. Alcaldía del Municipio de La Estrella, 
Antioquia. 

Acuerdo 012 de 2019. Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del 
Municipio de La Estrella para la vigencia fiscal del año 2020. Alcaldía del Municipio de La Estrella, 

Antioquia. 

Acuerdo 023 de 2020. Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del 

Municipio de La Estrella para la vigencia fiscal del año 2021. Alcaldía del Municipio de La Estrella, 

Antioquia. 

Marco fiscal de mediano plazo 2019 – 2029. Entidad territorial Municipio de La Estrella 

Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores (2020) 

 

BAPTISTE, L.G. Y RINCÓN, S.A. Elementos para la incorporación de la biodiversidad en los 
Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial. Institutos de Investigaciones de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá D.C. 100 p. 

2006. 

 
EAG INGENIEROS S.A. (2006). Estudios y Diseños para la Intervención de Zonas Degradadas 

en el Municipio de La Estrella. Medellín. 

 

SERRANO ORTEGA, M. Y BLÁZQUEZ CEBALLOS, P. Design Thinking. Lidera el presente. 
Crea el futuro. 2014. Editorial ESIC, 2da Edición. 

 

Hermelin, M. (2007). Entorno natural de 17 ciudades en Colombia. Medellín. Fondo Editorial 

Universidad EAFIT. Medellín. 
 

Ignatieva, M., Stewart, G. H., & Meurk, C. (2011). Planning and design of ecological networks in 

urban areas. Landscape Ecology and Engineering 7: 15-25. LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 

TERRITORIAL ADAPTATIVA. Resultados del proyecto INAP (Donación TF 056350) 2012. 
Bogotá. 

 

Martínez, M. A. (2013). Bases para la formulación de un modelo de gestión para la sostenibilidad 

de la estructura ecológica principal de Santiago de Cali. Santiago de Cali: Trabajo de grado para 
optar al título de Magister en Administración, Universidad del Valle, Facultad de ciencias de la 

Administración. 

 

Salas & Valenzuela, (2011). Determinación de los conflictos de uso del suelo en la microcuenca 
Panchindo – Municipio de La Florida – Departamento de Nariño. Tesis de grado. Universidad de 

Nariño, Facultad de Ciencias Agrícolas. San Juan de Pasto. 2011. 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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3.1.1 INFORMACION SUMINISTRADA POR LAS AUTORIDADES 

AMBIENTALES 

3.1.1.1 Estudios e Insumos 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1232 de 2020, se presentan los diferentes 

estudios e insumos que fueron suministrados por las autoridades ambientales, en este caso, 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- y la Corporación Autónoma Regional 

del Centro de Antioquia -Corantioquia-, los cuales, representan información de variada 

índole y de gran importancia para la ejecución de la presente revisión y ajuste del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial de La Estrella (Tabla 14). 

Tabla 14. Estudios e Insumos suministrados por las Autoridades Ambientales. 

Temática Titulo Año 
Acuerdo/ 

resolución 
Tipo 

Cartografía 

Base 

Cartografía base municipio de La Estrella 

escala 1:2000 y escala 1:5000. Proyecto 
CartoAntioquia 

2010   

Planeación 

Metropolitana 

Plan Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial (PEMOT) 
2019 

Acuerdo 
Metropolitano No. 

31 de 2019 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Planeación 

Metropolitana 

Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial: Hacia una 

región de ciudades 

2006 

Acuerdo 

Metropolitano No. 

15 de 2006 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Planeación 

Metropolitana 

Plan director Medellín Valle de Aburrá – 

BIO 2030 
2011 

Acuerdo 

Metropolitano No. 
13 de 2011 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Planeación 

Metropolitana 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
Aburrá 2021-2032: Consolidación de la 

Región Metropolitana y se toman otras 

determinaciones 

2020 
Acuerdo 

Metropolitano No. 

025 de 2020 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Planeación 

Metropolitana 

Estudio Patrimonio Urbanístico y 

Arquitectónico del Valle de Aburra 
2010  Determinante 

Superior Jerarquía 

Planeación 

Metropolitana 

Formulación de las Directrices 
Metropolitanas de Ordenamiento 

Territorial Rural en los municipios del 

Valle de Aburrá (2011). 

2011  Asunto 

Planeación 

Metropolitana 

Cinturón Verde Metropolitano del Valle 

de Aburrá 
2014  Asunto 

Planeación 

Metropolitana 

Plan Estratégico Metropolitano de 

Vivienda y Hábitat - PEMHVA 
2012 

Acuerdo 

Metropolitano No. 

13 de 2012 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Planeación 

Metropolitana 

Planes Estratégicos Aburrá Norte y 

Aburrá Sur 
2007 

Acuerdo 

Metropolitano No. 
6 de 2007 

Asunto 

Planeación 

Metropolitana 

Plan de Gestión Área Metropolitana 
2020-2023 – Futuro Sostenible 

2020  Asunto 
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Planeación 

Metropolitana 

Convenio 187 de 2016. Eje de Planeación 

estratégica está estructurado por dos 

propuestas: 1) la propuesta metodológica 

como base para la formulación del Plan 
Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial PEMOT y 2) 

los lineamientos, a partir de los hechos 

metropolitanos, que sustentan dicha 
propuesta metodológica. 

2016 
2018 

 Estudio/ 
Insumo 

Planeación 

Metropolitana 

Capacidades de Soporte Urbano-
Ambientales para el territorio 

metropolitano del Valle de Aburrá - 

Densurbam 

2017 

2018 
 Estudio/ 

Insumo 

Planeación 

Metropolitana 
Estudio de la Forma 2009  Estudio/ 

Insumo 

Planeación 

Metropolitana 

Resultados de la Encuesta de Calidad de 

Vida de los municipios del Valle de 

Aburrá 

2013  Estudio/ 

Insumo 

Planeación 

Metropolitana 
Plan de Infraestructuras Educativas 2012  Estudio/ 

Insumo 

Planeación 

Metropolitana 

Publicación: Instrumentos de Gestión 

Urbana 
2010  Estudio/ 

Insumo 

Planeación 

Metropolitana 

Propuesta de Eficiencia metropolitana: 

política pública para la consolidación de 
un área urbana. 

2016 

2017 
 Estudio/ 

Insumo 

Planeación 

Metropolitana 
Plan de Ordenamiento Departamental 2019  Estudio/ 

Insumo 

Proyectos 

Estratégicos 

Metropolitanos 

Metrópoli 2050 - Proyecto Diamante. 

Medellín La Superciudad 

2018 

2019 
 Estudio/ 

Insumo 

Proyectos 

Estratégicos 

Metropolitanos 

Ajuste del Macroproyecto de la 

Centralidad Sur 

2017 

2018 
 Determinante 

Proyectos 

Estratégicos 

Metropolitanos 

Formulación e instrumentos de gestión 

del Suelo aplicables al Cinturón Verde 

Metropolitano y Diseño de dos (2) 
parques de borde. 

2012 

2015 
 Estudio/ 

Insumo 

Proyectos 

Estratégicos 

Metropolitanos 

Diagnósticos y planteamiento general 

Frente de Agua La Tablaza- La Estrella 
2010  Determinante 

Proyectos 

Estratégicos 

Metropolitanos 

Macroproyecto de la Centralidad 

Metropolitana Sur 
2010 

Acuerdo 

Metropolitano No. 

18 de 2010 

Determinante 

Proyectos 

Estratégicos 

Metropolitanos 

Diagnósticos y planteamiento general 

Centralidad Sur 
2010  Determinante 

Recurso Hídrico 

Actualización Plan de Ordenación y 

manejo de la cuenca del Río Aburrá - 
POMCA. 

2018 

Resolución 

003241/2018 – 
AMVA; 

Resolución 

040RES1811-
6712/2018-

CORANTIOQUIA; 

Resolución 112-

5007-2018-
CORNARE 

Determinante 
Superior Jerarquía 
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Recurso Hídrico 
Plan de Manejo Ambiental del Acuífero 

PMAA del Valle de Aburrá. 

2018 

2019 

Resolución 

003368/2019– 

AMVA; 

Resolución 
040RES-1912-

7680/2019-

CORANTIOQUIA; 

Resolución 112-
4878-2019-

CORNARE 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Hídrico 
Plan de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico PORH. 

2010-

2017 

Resolución 

002994/2019– 

AMVA; 

Resolución 040-
RES1910-

6158/2019-

CORANTIOQUIA; 

Resolución 112-
4160-2019-

CORNARE 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Hídrico 

Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, informes semestrales de 

seguimiento del Área Metropolitana, y 

Resoluciones Metropolitanas: 000056 del 
02 de febrero de 2006, 0000795 del 30 de 

junio de 2009, 0001272 del 30 de 

septiembre de 2009, 001286 del 27 de 

julio de 2012, 002220 del 20 de 
noviembre de 2012, 000820 del 08 de 

julio de 2014 y RM 03338 de dic 10 de 

2018 que modif PSMV. 

2009 

2019 
 Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Hídrico 
Plan Estratégico de la Macrocuenca 

Magdalena Cauca 
2015  Estudio/ 

Insumo 

Recurso Hídrico 
Plan de Manejo de Microcuenca quebrada 

La Grande (2007)–La Estrella 
2007 

Acta aprobación 

inclusión 

microcuencas a 
declaratoria 

ordenamiento 

Cuenca Aburrá 

2008 

Determinante 

Recurso Hídrico 

Plan de Manejo de Microcuenca quebrada 

Doña María (2007)–Itagüí, La Estrella y 

Medellín 

2007 

Acta aprobación 

inclusión 
microcuencas a 

declaratoria 

ordenamiento 

Cuenca Aburrá 
2008 

Determinante 

Recurso Hídrico 

Actualización del inventario de 
captaciones de agua subterránea en la 

zona urbana del Valle de Aburrá (2008). 

2008  Estudio/ 

Insumo 

Recurso Hídrico 

Diseño y puesta en marcha de la Red de 

Monitoreo Ambiental en la Cuenca 

Hidrográfica del Río Medellín – RED 
RÍO, Fase 1 (2004), Fase 2 (2007), Fase 3 

(2011) y Fase 4 (2014). 

2004 

2014 
 Estudio/ 

Insumo 
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Recurso Hídrico 

Evaluación técnica y económica de 

tecnologías para reúso de aguas de 

proceso en industria de los sectores de 

alimentos, textil, curtiembres y 
galvanoplastia 

2005  Estudio/ 

Insumo 

Recurso Hídrico 

Guía metodológica para determinar 
módulos de consumo de agua y factores 

de vertimiento (2010). 

2010  Estudio/ 
Insumo 

Recurso Hídrico 

Determinación y protección de las 

potenciales zonas de recarga en el centro 

y sur del Valle de Aburrá (Cartografía 

Base) 

2013  Estudio/ 

Insumo 

Recurso Hídrico 
Evaluación de la huella hídrica en la 

cuenca del Río Porce 
2013  Estudio/ 

Insumo 

Recurso Hídrico 
Redes Saneamiento Básico Empresas 

Públicas de Medellín 
2017  Estudio/ 

Insumo 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Asuntos y Determinantes Ambientales 

para el Ordenamiento Territorial en la 

Jurisdicción de Corantioquia 

2021  
Determinante 

Superior Jerarquía 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Resolución Metropolitana 3677 de 2018, 

Condiciones Trámite Aprovechamiento 

Forestal - Macroredes Ecológicas 

2018  Asunto 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Contrato interadministrativo 1344 de 

2018 que tiene por objeto realizar 

“Análisis de la Conectividad Ecológica 

Funcional y Estructural en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá”. 

2020  Asunto 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Acuerdo metropolitano referido a la 
generación de lineamientos y 

determinaciones en torno a la gestión del 

espacio público verde urbano 

2016 

2017 

Acuerdo 
Metropolitano No. 

19 de 2017 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Plan Maestro de Espacios Públicos 

Verdes Urbanos de la Región 

Metropolitana del Valle de Aburrá – 
PMEPVU 

2005 

2006 

Acuerdo 

Metropolitano No. 
16 de 2006 

Asunto 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Sistema de Parque Central de Antioquia 

SIRAP – PCA (2008). 
2008  Estudio/ 

Insumo 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

Soporte conceptual y metodológico del 

Sistema Metropolitano de Áreas 
Protegidas (SIMAP) para avanzar en su 

promoción y desarrollo 

2009  Estudio/ 
Insumo 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

“Implementar estrategias de pago por 

servicios ambientales –PSA para la 

Conservación de Ecosistemas 

Estratégicos en el Valle de Aburra” Para 
el municipio de La Estrella derivados del 

contrato interadministrativo 750 del 2017. 

2017  Estudio/ 

Insumo 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos 

“Avanzar en la implementación de 

esquemas de pago por servicios 

ambientales en el valle de Aburrá”, 

metodología para la delimitación, 
identificación y priorización de 

ecosistemas estratégicos y otras áreas de 

importancia ambiental donde podrá ser 

implementado el PSA-urbano en 

2019  Estudio/ 
Insumo 
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jurisdicción del AMVA, derivados del 

contrato interadministrativo 689 de 2019. 

Residuos 

Sólidos 

Actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Regional 

PGIRS Regional 2017-2030 

2017 

2018 

Acuerdo 

Metropolitano No. 

23 de 2018 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Residuos 

Sólidos 

Plan de Gestión Integral 

de Residuos peligrosos 

del Valle de Aburrá 2017-2030 

2017 

2019 

Acuerdo 

Metropolitano No. 

24 de 2019 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Residuos 

Sólidos 

Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Regional PGIRS Regional 2006 
2006 

Acuerdo 

Metropolitano No. 
4 de 2006 

Estudio/ 

Insumo 

Gestión Riesgos 
Microzonificación Sísmica del Valle de 

Aburrá (2002; 2007) 
2002 
2007 

 Estudio/ 
Insumo 

Gestión Riesgos 

Armonización de la microzonificación 
sísmica de los municipios del Valle de 

Aburrá al reglamento NSR-10 e inclusión 

de los cinco corregimientos del municipio 

de Medellín (2016) 

2016  Estudio/ 

Insumo 

Gestión Riesgos 

Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, avenidas 
torrenciales e inundaciones en el Valle de 

Aburrá 

2009  Estudio/ 
Insumo 

Gestión Riesgos Mapa de Riesgo Químico 2017  Asunto 

Gestión Riesgos 

Informes de las empresas que se 
encuentran en el aplicativo Mapa de 

riesgo químico del municipio de La 

Estrella. 

  Estudio/ 

Insumo 

Gestión Riesgos 

Estudios básicos de amenaza por 

movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales en los municipios 
de Caldas, La Estrella, Envigado, Itagüí, 

Bello, Copacabana y Barbosa, para la 

incorporación de la gestión del riesgo en 

la planificación territorial en los 
municipios del área metropolitana del 

valle de Aburrá 

2017 

2018 
 Determinante 

Gestión Riesgos 

Elaboración de los estudios de riesgo por 

inundación, avenidas torrenciales y 

movimientos en masa, diseños 

geotécnicos de estabilización y diseños 
hidráulicos de la cuenca de la quebrada 

La Raya del Municipio de La Estrella. 

2019  Determinante 

Gestión Riesgos 

Plan de Acción para el Cambio y la 

Variabilidad Climática del Valle de 

Aburrá PAC&VC 

2017-

2018 

Acuerdo No. 04 de 

2019 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Gestión Riesgos Plan de Riesgo Sísmico 2018  Asunto 

Gestión Riesgos 
Estudio del Riesgo Sísmico del Valle de 

Aburrá 
2019  Asunto 

Gestión Riesgos 

Lineamientos metropolitanos para la 

elaboración de estudios geológicos, 

geomorfológicos, hidráulicos, 
hidrológicos y geotécnicos para 

intervenciones en zonas de ladera en el 

Valle de Aburrá 

2012 

Acuerdo 

Metropolitano No. 
009 de 2012 

Determinante 
Superior Jerarquía 

Recurso Aire Pacto por la calidad del aire 2007 
Documento 

firmado por 

Estudio/ 

Insumo 
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diferentes actores 

públicos y privados 

Recurso Aire 
Estudios de inventario de emisiones zona 

urbana del valle de Aburrá 

2009 

2011 

2013 

2015 
2016 

2018 

 Estudio/ 

Insumo 

Recurso Aire 
Plan de descontaminación del aire del 

Valle de Aburrá 
2011 

Acuerdo 

Metropolitano 08 

de 2011 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Aire 

Formulación del plan de prevención y 

descontaminación por ruido de los 

municipios que conforman el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

2013  Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Aire 

Contaminación atmosférica y sus efectos 
sobre la salud de los habitantes del Valle 

de Aburrá 2008-2015 

2008 
2015 

 Estudio/ 
Insumo 

Recurso Aire 

Medidas adoptadas por el sector 

industrial para mejora permanente de los 

procesos de generación de energía 

2017 

Resolución 

Metropolitana 912 

de 2017 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Aire 

Planes empresariales de movilidad 

sostenible dirigido a empresas de más de 

200 empleados 

2017 

Resolución 

Metropolitana 1379 

de 2017 

Estudio/ 

Insumo 

Recurso Aire 

Plan Integral de Gestión de la Calidad del 

Aire para el Valle de Aburrá 2017-2030-
PIGECA 

2016 
2017 

Acuerdo 

Metropolitano 16 
de 2017 

Determinante 
Superior Jerarquía 

Recurso Aire 

Estudios de factores de emisión vehicular 
en el valle de Aburrá:  autos, motos, 

buses, camiones y volquetas 

2017 

2019 
 Estudio/ 

Insumo 

Recurso Aire 

Campañas de muestreo de BTEX en 

estaciones de servicio y terminales 

mayoristas en el Vallé de Aburrá 

2018  Estudio/ 

Insumo 

Recurso Aire 
Zonas urbanas de aire protegido: ZUAP 

centro de Medellín y sur 
2018 

Resolución 

metropolitana 2231 

de 2019 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Aire 
Creación de las instancias de gobernanza 

del PIGECA 
2019 

Resolución 

metropolitana 334 
de 2019 

Determinante 
Superior Jerarquía 

Recurso Aire 

Plan de Acción para la Prevención y 
Control del Ruido del Valle de Aburrá. 

(Incluye Mapa de Ruido) municipio de La 

Estrella 

2019 

Acuerdo 

Metropolitano No. 

24 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Aire 
Mapas ruido La Estrella GDB, MXD, 

PDF, SHP 
2018  Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Aire 

Proyecto Distintivo vehicular para 

transporte de carga a diesel con cilindraje 

superior a 2500 cc 

2019  Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Aire 
Estudios de caracterización química del 

material particulado PM2,5 

2018 

2020 
 Determinante 

Superior Jerarquía 

Recurso Aire 

Diseño y Operación del Sistema de 
Vigilancia de calidad del aire en el Valle 

de Aburrá 

2019  Determinante 
Superior Jerarquía 

Recurso Aire 
Adopción del sistema de vigilancia de 

salud ambiental, componente aire y salud. 
2019 

Acuerdo 

metropolitano No. 

17 de 2019 

Determinante 

Superior Jerarquía 
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Recurso Aire 

Evaluación molestia olfativa en la 

TÍNTORERIA TOBON e Informe Final 

estudios de olores por medio de la 

aplicación de la norma técnica NTC 6012 
parte 1 

2015 

2017 
 Insumo 

Recurso Aire 

Permisos de emisión y estado de 
cumplimiento de las fuentes fijas 

ubicadas en el municipio y con 

expediente ambiental en la entidad 

2021 

Resoluciones 235 
de 2021 

1304 de 2019 

1419 de 2019 

1567 de 2018 

Insumo 

Recurso Aire 
Informe de análisis de indicadores 

acústicos 
2020  Estudio/ 

Insumo 

Recurso Aire 
Metodología para la definición de Zonas 

Acústicamente Saturadas (ZAS) 
2019   

Estudio/ 
Insumo 

Movilidad 

Metropolitana 
Plan Maestro de Movilidad Metropolitana 2007 

Acuerdo 

Metropolitano No. 

042 de 2007 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Movilidad 

Metropolitana 

Planes Urbanos de Movilidad para los 

municipios de Caldas, La Estrella y 
Sabaneta. 

2012 

2013 
 Estudio/ 

Insumo 

Movilidad 

Metropolitana 

Plan Maestro Metropolitano de la 
Bicicleta del Valle de Aburrá (PMB2030) 

2014 
2015 

Acuerdo 
Metropolitano No. 

17 de 2015 

Determinante 
Superior Jerarquía 

Movilidad 

Metropolitana 

Plan Maestro de Movilidad para la 

Región Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

2018 

2019 

Acuerdo 

Metropolitano No. 

20 de 2020 

Determinante 

Superior Jerarquía 

Movilidad 

Metropolitana 
Estudio de Carga del Valle de Aburra 

2017 

2019 
 Estudio/ 

Insumo 

Movilidad 

Metropolitana 

Encuesta de Movilidad Origen – 

Destino2017, Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. 

2017 

2018 
 Estudio/ 

Insumo 

Proyectos 

Metropolitanos 

Estructura técnica, legal y financiera, que 

realice los estudios de prefactibilidad y 
factibilidad, prediseños para la 

rehabilitación, mejora y adecuación del 

sistema férreo multipropósito para el 

Valle de Aburrá y la puesta en marcha del 
proceso de concesión. 

2019  Asunto 

Desarrollo 

Económico 
Plan Turístico del Valle de Aburrá 2017 2017 

Resolución No. 
000743 de 2017 

Estudio/ 
Insumo 

Desarrollo 

Económico 
Plan Turístico del valle de Aburrá 2010 2010  Estudio/ 

Insumo 

Desarrollo 

Económico 
Plan Logístico 2016  Estudio/ 

Insumo 

Desarrollo 

Económico 

Plan Estratégico de Empleo para el Valle 
de Aburrá 2016-2028 

2012  Estudio/ 
Insumo 

Desarrollo 

Económico 

Plan de Regional de Competitividad para 
Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia 

2009  Estudio/ 
Insumo 

Desarrollo 

Económico 

Plan Horizontes 2030. Oriente-Aburrá-
Occidente 

2012  Estudio/ 
Insumo 

Desarrollo 

Económico 

Tres Valles: El Territorio de la Economía 
Una estrategia de ordenamiento 

económico-territorial para los valles de 

Aburrá, Occidente Cercano y San Nicolás 
en Antioquia 

2012  Estudio/ 

Insumo 
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Desarrollo 

Económico 

Desafíos y oportunidades para la 

competitividad en Antioquia 2019-2024. 

Proantiquia 

2019  Estudio/ 

Insumo 

Desarrollo 

Económico 
Antioquia Ruta del Desarrollo Sostenible 2019  Estudio/ 

Insumo 

Desarrollo 

Económico 

Agenda Departamental de 

Competitividad e Innovación 
2019  Estudio/ 

Insumo 

Desarrollo 

Económico 
Antioquia - Triage poblacional 2019  Estudio/ 

Insumo 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información suministrada por el AMVA y Corantioquia. 

3.2 LICENCIAS AMBIENTALES 

De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, las licencias ambientales son “autorizaciones que 

otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, 

que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 

naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 

notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 

términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra 

o actividad autorizada”. 

En cumplimiento de los requerimientos del Decreto 1232 de 2020, se presentan a 

continuación las licencias ambientales otorgadas por las autoridades ambientales y que se 

encuentran vigentes en el municipio de La Estrella (Tabla 15): 

Tabla 15. Licencias ambientales en el municipio de La Estrella. 

Entidad 
Código/ 

Expediente 
Nombre Ubicación Acto Resuelve Actividad Según Decreto 1076 

ANLA LAM3944 

Consorcio Vial de 

Occidente 2007 
(Construcción de 

la segunda 

calzada de la 

variante de 
Caldas) 

Municipio 
de La 

Estrella y 

otros 

 Licencia 

Ambiental 

Proyectos de la red vial nacional 
referidos a: b) La construcción de 

segundas calzadas; salvo lo 

dispuesto en el parágrafo 2 del 

artículo1° del Decreto 769 de 2014 
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ANLA 
LAV0002-

00-2016 

Empresas 

Públicas De 

Medellín E.S.P. - 

EPM (corredores 
urbanos líneas 

Bello – Guayabal 

– Ancón Sur a 

230 kv) 

Municipio 

de La 
Estrella y 

otros 

 Licencia 
Ambiental 

El tendido de las líneas de 

transmisión del Sistema de 

Transmisión Nacional (STN), 

compuesto por el conjunto de líneas 
con sus correspondientes 

subestaciones que se proyecte 

operen a tensiones iguales o 

superiores a doscientos veinte (220) 

KV. 

ANLA 
LAV0061-

00-2016 

Interconexión 
Eléctrica S.A. 

E.S.P. ISA 

(Conexión 

Antioquia - 
Medellín - Ancón 

Sur y líneas de 

transmisión 

asociadas A 
500/230 Kv) 

Municipio 

de La 
Estrella y 

otros 

 Licencia 
Ambiental 

El tendido de las líneas de 
transmisión del Sistema de 

Transmisión Nacional (STN), 

compuesto por el conjunto de líneas 

con sus correspondientes 
subestaciones que se proyecte 

operen a tensiones iguales o 

superiores a doscientos veinte (220) 

KV. 

ANLA LAM0520 

Ecopetrol S.A. 

(Sebastopol-

Medellín-
Cartago) 

Municipio 

de La 

Estrella y 
otros 

 Licencia 

Ambiental 

El transporte y conducción de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos 

que se desarrollen por fuera de los 

campos de explotación que 

impliquen la construcción y montaje 
de infraestructura de líneas de 

conducción con diámetros iguales o 

superiores a seis (6) pulgadas (15.24 

centímetros), incluyendo estaciones 
de bombeo y/o reducción de presión 

y la correspondiente infraestructura 

de almacenamiento y control de 

flujo; salvo aquellas actividades 
relacionadas con la distribución de 

gas natural de uso domiciliario, 

comercial o industrial. 

AMVA 14716 

Baterías Mac/Mac 

Johnson Controls 

Colombia S.A.S 

CL 79B 

54-65 

Resolución 

612 del 26 

de mayo de 
2011 

Otorga 

Licencia 

Ambiental 

La construcción y operación de 

instalaciones cuyo objeto sea el 

almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y/o 

disposición final de residuos o 

desechos peligrosos, y la 

construcción y operación de rellenos 
de seguridad para residuos 

hospitalarios en los casos en que la 

normatividad sobre la materia lo 

permita. 

AMVA 6855 
Electroquímica 

Colombiana S. A 

CR 50 77 

S - 160 

Resolución 

1621 del 08 
de 

septiembre 

de 2010 

Establece 
un Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Los proyectos cuyo objeto sea el 
almacenamiento de sustancias 

peligrosas, con excepción de los 

hidrocarburos. 

AMVA 14884 
Biológicos y 

Contaminados 

KR 50 

79SUR-
101 

STOCK 

SUR INT. 

38 

Resolución 

1798 del29 
de 

septiembre 

de 2010 

Otorga 
Licencia 

Ambiental 

La construcción y operación de 

instalaciones cuyo objeto sea el 
almacenamiento, tratamiento, 

aprovechamiento, recuperación y/o 

disposición final de residuos o 

desechos peligrosos, y la 
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construcción y operación de rellenos 

de seguridad para residuos 

hospitalarios en los casos en que la 

normatividad sobre la materia lo 
permita. 

AMVA 4485 
Colorquimica 

S.A.S 

CL 77 S 
CR 53 - 

51 

Resolución 
331 del 25 

de febrero 

de 2015 

Otorga 
Licencia 

Ambiental 

Los proyectos cuyo objeto sea el 
almacenamiento de sustancias 

peligrosas, con excepción de los 

hidrocarburos. 

AMVA 15681 Bayer S.A 
KR 52A 

78SUR-80 

Resolución 
1196 del 07 

de julio de 

2016 

Otorga 
Licencia 

Ambiental 

Los proyectos cuyo objeto sea el 
almacenamiento de sustancias 

peligrosas, con excepción de los 

hidrocarburos. 

AMVA 444 
Cemex Colombia 

S.A 

Kr 55 No. 

77 Sur - 

346 

Resolución 
16-043 del 

25 de marzo 

de 1993 

Otorga 

Licencia 

Ambiental 

Siderúrgicas, cementares y plantas 
concreteras fijas cuya producción de 

concreto sea superior a Siderúrgicas 

diez mil (10.000) metros 

cúbicos/mes. 

Corantioquia 
AS3-1995-

22 

Comercializadora 

Santa Cruz Ltda 
  

Licencia 

Ambiental 

Explota Materiales construcción: 

menor a 600.000 toneladas/año 

Corantioquia 
AS3-1995-

492 

Inproquim SAS/ 
Diego Alejandro 

Serna 

Cr 50 No. 
97 A S-

392 

 
Licencia 

Ambiental 

Proyectos cuyo objeto sea 
almacenamiento de sustancias 

peligrosas, con excepción de los 

hidrocarburos. 

Corantioquia AS3-2012-3 Quimetales S.A.S 

Carrera 50 

No. 96 A 

sur – 280 
Interior 18 

 
Licencia 

Ambiental 

Proyectos cuyo objeto sea 

almacenamiento de sustancias 

peligrosas, con excepción de los 
hidrocarburos. 

Nota: Además de las 3 licencias ambientales vigentes y otorgadas por Corantioquia, la entidad reporta otras 

19 licencias ambientales que se encuentran en estado archivado (inactivas). 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información de la ANLA y el AMVA. 

3.3 INSTRUMENTOS EXPEDIDOS EN LA VIGENCIA DEL 

PLAN 

3.3.1 AUMENTO DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA: INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN URBANA 

El Plan básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella adoptado mediante 

Acuerdo 42 de 2008, trata en su artículo 18 del Plan Especial Habitacional, y establece que 

este plan temático y estratégico deberá ser adoptado en el corto plazo en el marco de la 

política habitacional metropolitana concertada, establece además, que el plan hará énfasis en 
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el campo estratégico de la vivienda de interés social - VIS, establecerá estándares de calidad 

habitacional y mecanismos de compensación en espacio público, equipamiento colectivo, 

cobertura y acceso con sostenibilidad a los demás sistemas y servicios urbanos y rurales, 

servicios públicos domiciliarios, conectividad vial y de transporte público, tenencia segura y 

espacio privado adecuado para las familias de mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

Aunado a lo anterior, establece que las decisiones administrativas, estarán encaminadas a 

redireccionar con prioridad los recursos hacia los asentamientos en situación de alto riesgo 

por localización en áreas de amenaza alta o por desplazamiento y reubicación obligada en la 

ejecución de macroproyectos regionales, y promoverá la legalización y regularización 

urbanística, otorgando prioridad a las intervenciones urbanísticas de Mejoramiento Integral. 

Las iniciativas privadas en nuevos desarrollos de cualquier destinación residencial, 

comercial, industrial y de servicios, también deben contribuir en dichos programas y 

proyectos habitacionales de alta prioridad social. 

Si bien, queda claro en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial hacia qué objetivos 

apuntará el Plan Habitacional, a la fecha este no ha sido formulado, y la estrategia 

administrativa para concretar dichos objetivos, se ha direccionado a la viabilización de 

instrumentos normativos complementarios que permitan la concreción de Proyectos 

Urbanísticos Generales –PUG-, los cuales basados en el Decreto Nacional 4065 de 2008 se 

han reglamentado para dar paso a una actividad edificadora que debido a los 

aprovechamientos urbanísticos asignados, permitan el pago de obligaciones urbanísticas 

dirigidas al mejoramiento de los asentamientos de mayor precariedad urbanística en el 

municipio. 

Por otro lado, la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios y el Plan básico de 

Ordenamiento Territorial permiten la actividad edificadora a través de la formulación de 

planes parciales en suelos con tratamiento de desarrollo, renovación urbana y mejoramiento 

integral. Los siguientes numerales darán cuenta del potencial urbanístico en el municipio de 
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La Estrella a través de los planes parciales adoptados, así como de los Proyectos Urbanísticos 

Generales PUG aprobados. 

3.3.2 DESARROLLO A TRAVÉS DE PLANES PARCIALES 

El Plan básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella define en su artículo 

19, los Planes Parciales como “instrumentos de gestión del tercer nivel de planificación e 

implementación, de obligatoria gestión en las intervenciones urbanísticas de desarrollo en 

suelo urbano y de expansión, que corresponden al tratamiento de Desarrollo, Renovación 

Urbana y Mejoramiento Integral”. Y establece que en cada caso se determinará como unidad 

de planificación el respectivo polígono y las Unidades de Actuación por etapas; las cuales 

podrán ser por manzanas especialmente en los tratamientos de mejoramiento y de renovación.  

Por otra parte, se establece que el reparto equitativo de cargas y beneficios en los Planes 

Parciales en suelos con tratamiento de Desarrollo, podrá ser parcialmente compensado a 

través del Fondo Municipal de Compensaciones si estuviere configurado, o directamente 

compensado en otro polígono más deficitado y que corresponda al tratamiento de 

mejoramiento integral o consolidación; también podrá dirigir las cesiones a las Áreas de 

Reparto o Receptoras de Cargas y Obligaciones.  

En este orden de ideas, serán Planes Parciales Prioritarios aquellos de iniciativa pública como 

los de Mejoramiento Integral en La Inmaculada I y II y La Tablaza; el Plan Parcial de 

Desarrollo de iniciativa privada “Ciudadela Industrial y Comercial de La Tablaza”, situado 

al norte del Área de Preservación de Infraestructura API-02, que a su vez es considerada 

proyecto estratégico y nueva centralidad de equilibrio al sur del Municipio. 

A continuación se relacionan los polígonos de tratamiento cuyo desarrollo se deberá llevar a 

cabo a través de la formulación y adopción de planes parciales conforme lo establece el 

artículo 19 del Acuerdo 042 de 2008. 
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Tabla 16. Polígonos de tratamiento. 

Tratamiento Urbanístico Código polígono Nombre polígono 
Densidad 

Max [viv./ha.] 

Desarrollo [D] 

ZU01_D01 Barrio La Ferrería 1 100 

ZU06_D02 Barrio Chile 100 

ZU10_D03 Sector Toledo 100 

ZU14_D04 Barrio Caquetá 3 100 

ZU16_D05 Estrella Central 100 

ZU24_D06 Sector Sierra Morena (***) 70 

Renovación 

[R] (**) 

ZU18_R01 Industrial San Martín 1 120 

ZU19_R02 Industrial San Martín 2 120 

ZU20_R03 Industrial Ancón Sur (***) 120 

Mejoramiento integral 

[MI] 

La Tablaza 70 70 

Juan XXIII 70 70 

Centros poblados: 

San José 
Meleguindo, La 

Bermejala, Peñas 

Blancas, La Raya 

20 70 

Centros poblados: 

Calle Vieja, San 

Miguel, San Isidro, 
Sagrada Familia, 

Tablacita, Pan de 

Azúcar 

50 70 

ZU23_MI05 
Pueblo Viejo- La Inmaculada-Alto Los 

Ospina 
70 

ZU25_MI06 La Tablaza 70 

ZU26_MI07 Juan XXIII 70 

ZU–CP_MI08, 

MI09, MI10, MI13 

Centros poblados: San José Meleguindo, La 

Bermejala, Peñas Blancas, La Raya 
20 

ZU–CP_MI11, 

MI12, MI14, MI15, 

MI16, MI17 

Centros poblados: Calle Vieja, San Miguel, 

San Isidro, Sagrada Familia, Tablacita, Pan 

de Azúcar 

50 

Desarrollo en API ZU17_API01 
Industrial – Autopista sur 

Centralidad Metropolitana 
0 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en Artículo 19 del Acuerdo 042 de 2008. 

3.3.2.1 Planes Parciales en Suelo de Expansión Urbana 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, los suelos de 

Expansión Urbana sólo podrán desarrollarse a través de la figura de Plan Parcial, y el 

municipio de La Estrella determinó a su vez, que el área de planificación mínima correspondería 
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a 30 ha. o a la totalidad del polígono de tratamiento. A continuación, se relacionan los polígonos 

en esta categoría de suelo y la densidad máxima establecida por el PBOT. 

Tabla 17. Polígonos y densidad máxima. 

Tratamiento urbanístico Código polígono Nombre polígono 
Densidad 

Max [viv./ha.] 

Desarrollo en Expansión 

urbana [DE] 

ZE01_DE01 Expansión San José 70 

ZE02_DE02 
Expansión Quebrada 

Grande 
70 

ZE03_DE03 Expansión Pueblo Viejo 70 

ZE04_DE04 
Expansión Ancón Sur (*) 

(***) 
120 

ZE05_DE05 
Expansión Tablaza 

Industrial (***) 
120 

ZE06_DE06 
Expansión La Tablaza-La 

Raya (***) 
70 

ZE07_DE07 Expansión Juan XXIII 120 

Desarrollo en API ZE08_API02 
Espejo de Agua-Termólisis 

La Tablaza 
0 

Protección 

ZE09-PT01 El Hoyo 0 

ZE10-PT02 
Campo Alegre – El 

Himalaya 
0 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del PBOT, Acuerdo 42 de 2008. 

De los suelos con potencial de desarrollo previa adopción de planes parciales, sólo han sido 

objeto de formulación y adopción, los Planes Parciales Quebrada Grande y el Altico. 
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Figura 4. Instrumentos de planificación. 

 

Fuente: PBOT, Acuerdo 042 de 2008. 
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3.3.2.1.1 Plan Parcial Quebrada Grande  

El Plan Parcial Quebrada Grande se inscribe en parte del polígono ZE02-DE02; corresponde 

a un amplio sector colindante con el barrio Quebrada Grande y con la vereda Pueblo Viejo, 

sector cercano a la zona centro del Municipio y reconocido por ser un sector residencial de 

viviendas campestres con algunas actividades propias de las formas de ocupación con 

tendencia rural como caballerizas, escuelas de equitación y en general pequeñas parcelas con 

aprovechamiento agrícola y pecuario que va desde  

“el límite del perímetro urbano a la altura de la Carrera 60 Vía Pan de Azúcar y el cruce con la 

quebrada definida como Quebrada Grande, aguas abajo hasta el borde oriental del predio 

identificado con matrícula inmobiliaria 001-00667007, por esta hasta el cruce con el predio 

identificado con matrícula inmobiliaria 001-0075418 y por esta hasta el límite con la quebrada 

Maracay, por esta aguas arriba hasta el cruce con la Carrera 60 Vía Pan de Azúcar y por esta en 

sentido sur – norte hasta el punto de origen”.  

Figura 5. Localización Plan Parcial Quebrada Grande. 

 
Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

140 

Figura 6. Área de Planificación Plan Parcial Quebrada Grande. 

 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial. 

Al interior del Plan Parcial se definen dos áreas de manejo especial: 
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• Colegio Colombo Francés (matrícula inmobiliaria 001-0667493), según el plano 

de tratamientos e intervenciones del Acuerdo 042 de 2008 se determina esta área 

como una unidad de Gestión Especial, con ello se promueve que la totalidad de los 

equipamientos privados de esta categoría adelanten procesos de planificación urbana 

específicos asimilables a la figura de las Áreas para Preservación de la Infraestructura 

que promueven el desarrollo de procesos de planificación al momento de llevarse a 

cabo la transformación del uso o crecimiento del mismo, en virtud a ello este predio 

se considera como un Área de Manejo Especial a fin de que este sea objeto de un 

proceso posterior de plan parcial cuando la respectiva entidad desee emprenderlo en 

el marco de las disposiciones reglamentarias vigentes.  

• La porción de un predio de mayor extensión identificado con matrícula 

inmobiliaria 001-0298482 que tiene relación directa con el título minero C504005, 

código RMN GDEC-08, según el DTS del Plan Parcial, dicho predio responde de 

manera más coherente a las dinámicas del polígono colindante identificado como 

ZE10-PT02 el cual conforme al Acuerdo 042 de 2008, una vez cumpla con los 

obligaciones y los beneficios asociados al citado título podrá promover un desarrollo 

urbanístico planificado, con los requisitos que sean consecuentes para el momento 

histórico y normativo en el que se desarrolle a raíz de la amplia vigencia del título 

minero. 

La definición de estas zonas como áreas de manejo especial está en razón a su diferencia 

frente a la conformación urbanística del resto del territorio de interés, caracterizado por ser 

parcelas de diferentes proporciones con algunos usos agrícolas y agropecuarios pero que 

funcionan principalmente como segunda o primera residencia de baja densidad. 
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Figura 7. Área de Manejo Especial – Plan Parcial Quebrada Grande. 

 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial. 
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Figura 8. Área de Intervención – Plan Parcial Quebrada Grande. 

 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial. 
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3.3.2.1.1.1 Aprovechamientos y obligaciones urbanísticas del plan parcial  

De acuerdo con los usos previstos para el polígono ZE02-DE02 en el Acuerdo 42 de 2008 y 

teniendo en cuenta los resultados del reparto de cargas y beneficios establecido en el 

Documento Técnico de Soporte del plan parcial, la edificabilidad total del área de 

intervención del plan parcial se detalla a continuación: 

Tabla 18. Edificabilidad total del área de intervención del plan parcial. 

UAU Área Neta [m2] Unidades de vivienda 
Densidad resultante 

[viv/ha.] 

U.A.U 1 36.660,63 1.574,47 235,25 

U.A.U 2 10.246,49 241,93 175,14 

U.A.U 3 25.399,69 718,61 181,63 

U.A.U 4 29.715,29 850,08 190,58 

U.A.U 5 17.481,97 385,21 179,86 

U.A.U 6 9.113,69 342,00 247,95 

U.A.U 7 16.063,11 403,70 184,21 

U.A.U 8 14.116,71 346,92 179,75 

TOTAL 158.797,58 4.862,92 201,50  

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial 

De lo anterior, se destaca el potencial de viviendas de un total de 4863 unidades. 
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Figura 9. Áreas públicas y privadas – Plan Parcial Quebrada Grande. 

 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial. 
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3.3.2.1.1.2 Ejecución del plan parcial  

A la fecha, el Plan Parcial Quebrada Grande no se ha ejecutado. 

3.3.2.1.1.3 Pago de la obligación de vivienda de interés social trasladadas a las zonas 

sujetas al tratamiento de mejoramiento integral  

El plan parcial establece que la obligación de Vivienda de Interés Social VIS, en 

cumplimiento a las disposiciones del Decreto Nacional 1077 de 2015, será de un 20% del 

suelo útil, no obstante, esta obligación podrá ser objeto de traslado a las zonas sujetas al 

tratamiento de mejoramiento integral que se encuentran en toda su jurisdicción y cuyas 

condiciones específicas será fijada al momento de la respectiva licencia urbanística de cada 

una de las Unidades de Actuación Urbanística previstas en el plan parcial, sin embargo dado 

que a la fecha no se ha sido licenciada ninguna unidad de actuación urbanística, el pago de 

la obligación de vivienda de interés social no se ha hecho efectiva. 

3.3.2.1.2 Plan Parcial El Altico 

El Plan Parcial El Altico se inscribe en el polígono ZE07-DE07 y cuya delimitación se indica 

a continuación:  

“EXPANSIÓN Juan XXIII: Partiendo del punto en el que el perímetro urbano encuentra la 

Variante de Caldas en el sector Juan XXIII, se continúa por esta vía en dirección sur hasta 

encontrar la quebrada Montañita; por ésta aguas abajo hasta encontrar el perímetro urbano, y 

siguiendo este perímetro en dirección este hasta encontrar la Variante de Caldas, punto de 

partida”.  

Al interior del Plan Parcial se encuentran sectores con media densidad habitacional que no 

presentan condiciones óptimas desde el modelo urbanístico con el cual se conformaron y de 

otra parte un alto desarrollo industrial volcado hacia la Variante a Caldas. Aproximadamente 

el 50% del área se encuentra ocupada por un asentamiento informal denominado La 

Montañita y El Chispero.  
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Figura 10. Localización Plan Parcial El Altico. 

 
Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial. 

Al interior del plan parcial se delimitan 2 tipologías de Áreas de Manejo, de un lado las que 

corresponden a las áreas definidas bajo el tratamiento de Mejoramiento Integral, de otra parte, 

se encuentran las AME que dan frente al corredor de la Variante a Caldas y que por ser 

predios que no cuentan con áreas para ser entendidos como predios desarrollables, les son 

reconocidos los aprovechamientos urbanísticos de que trata el PBOT.  
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Figura 11. Áreas de Manejo Especial – Plan Parcial El Altico. 

 
Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial. 
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Figura 12. Área de Planificación y Área de Intervención – Plan Parcial El Altico. 

 
Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial. 
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3.3.2.1.2.1 Aprovechamientos y obligaciones urbanísticas del plan parcial  

De acuerdo con los usos predominantes previstos en el corredor de actividad múltiple de la 

Variante a Caldas, las disposiciones del Acuerdo 42 de 2008 y el reparto de cargas y 

beneficios establecido en el Documento Técnico de Soporte del plan parcial, la edificabilidad 

fija total se detalla a continuación: 

Tabla 19. Edificabilidad fija. 

UAU Aprovechamientos I.C Aplicado sobre AB I.O Aplicado sobre AN 

UAU 1 16.227,00 

3,0 100 
UAU 2 18.243,00 

UAU 3 30.589,69 

UAU 4 20.487,51 

TOTAL 85.547,20 3.0 100 

Fuente: Documento Técnico de Soporte Plan Parcial. 

En cuanto a las obligaciones urbanísticas se destaca que al ser un plan parcial de índole 

comercial y de servicios, al interior del área de intervención no se proyecta la cesión de suelo 

para espacio público y para construcción de equipamiento, la compensación será dada en 

dinero, los recursos que provengan de este concepto podrán ser destinados a la ejecución de 

proyectos en el área de influencia inmediata identificadas como polígonos ZU25-MI06, 

ZU26-MI07, dando prioridad a la ejecución de proyectos identificados dentro del Decreto 

Municipal 103 de 2011. 

3.3.2.1.2.2 Ejecución del plan parcial  

A la fecha el Plan Parcial El Altico no se ha ejecutado, ninguna de las Unidades de Actuación 

ha sido licenciada y por consiguiente no se han realizado avances en el pago de las 

obligaciones urbanísticas por del plan para el municipio. 

3.3.3 PROYECTOS URBANÍSTICOS GENERALES 

El municipio de La Estrella, a través del Decreto Municipal 103 de 2011 “Por medio del cual 

se inserta parcialmente al Acuerdo 042 de 2008 algunas previsiones del Decreto 4065 de 
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2008 y se toman otras determinaciones relacionadas con acciones urbanísticas”, definió la 

reglamentación específica para los predios localizados al interior de los polígonos 

ZU01_D01, ZU06_D02, ZU16_D05 y ZU24_D06 ya que los predios que conforman dichos 

polígonos cumplen con los parámetros del artículo 3 del Decreto 4065 de 2008 (compilado 

en el Decreto Nacional 1077 de 2015), es decir; que se constituyen en zonas sujetas a 

actuaciones de urbanización no urbanizadas a las que se les asignó el tratamiento urbanístico 

de desarrollo. 

En virtud de lo anterior, los predios que conforman los polígonos enunciados también 

cumplen con las disposiciones del Artículo 4 Numeral 2.2 del Decreto mencionado, que 

permite el desarrollo mediante la aprobación de un proyecto urbanístico general o licencia de 

urbanización sin trámite de plan parcial, cuando el predio o predios cuenten con 

disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios, y cumpla con alguno de los 

siguientes requisitos. 

“2.2.1. Se trate de predio(s) localizado(s) en zonas cuya área no supere las diez (10) hectáreas 

netas urbanizables, delimitadas por áreas consolidadas o urbanizadas o por predios que tengan 

licencias de urbanización vigentes y garanticen las condiciones de accesibilidad y continuidad 

del trazado vial. 

2.2.2. Se trate de un solo predio cuya área supere las diez (10) hectáreas netas urbanizables, que 

para su desarrollo no requiera de gestión asociada y se apruebe como un solo proyecto urbanístico 

general según lo señalado en el artículo 42 del Decreto 564 de 2006”. 

En este orden de ideas, en el marco de la adopción del Decreto Municipal 103 de 2011, 

después del análisis de los aprovechamientos consagrados en los artículos 54 y 96 del 

Acuerdo 42 de 2008, la Administración Municipal “consideró viable y pertinente la 

interpretación de éstos como “aprovechamientos básicos”, encontrando coherente la 

aparición de aprovechamientos adicionales sometidos a un proceso de redefinición de 

cargas producto del entendido de los preceptos del artículo 28 del Decreto 2181 2006”; 

dicha consideración se toma a raíz de las condiciones particulares de la prestación de 

servicios y dotación de infraestructura vial que presentan los respectivos polígonos, y debido 
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al hecho que se ajusta a lo dispuesto en el Decreto 2181 de 2006y a lo señalado en el artículo 

10 del Decreto 4300 de 2007 (vigentes para el momento de adoptar el Decreto 103 de 2011). 

Adicionalmente, parte de las consideraciones para la expedición del Decreto 103 de 2011, 

fue la actualización catastral realizada en esa época, la cual se argumenta, 

“elevó los avalúos respectivos a una escala tal que, por el precio comercial de tales suelos es fácil 

determinar la inviabilidad técnica y económica del desarrollo de los polígonos bajo los 

parámetros normativos vigentes, y por tal razón “se hace necesaria la aplicación de índices 

adicionales que modifiquen la intensidad de los aprovechamientos sobre los suelos objeto, 

facilitándose así la habilitación de suelos aptos desde el punto de vista geológico, es decir, áreas 

no urbanizadas pero urbanizables o áreas no urbanizadas sin problemas aparentes según lo define 

el artículo 22 del PBOT…”   

y por tanto,  

“es necesario plantear un régimen de alturas y ocupaciones que permita desarrollar los predios al 

interior de los polígonos con Tratamiento de Desarrollo en suelo urbano en un escenario de 

aprovechamientos bases y máximos que concrete el modelo de ocupación establecido por el Plan 

de Ordenamiento, densificando las zonas mejor servidas desde los atributos urbanos”. 

Específicamente, el Decreto en referencia, establece que, si bien el atributo densidad y uso 

se constituyen en los componentes fundamentales para definir la lógica del crecimiento 

urbano en el municipio de La Estrella, la integralidad que le atribuyen otros componente 

como las áreas mínimas de lote, índices de construcción y ocupación y el control de alturas 

debe ser igualmente ajustado a las nuevas consideraciones normativas que sean emanadas 

con el decreto; y tras el análisis pertinente, se consideró viable la asignación de las alturas 

para los polígonos de Desarrollo en suelo urbano siempre y cuando se garantice la jerarquía 

estructurante del modelo de ocupación, siendo los llamados a la transición como barreras a 

la expansión urbana. 
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Así las cosas, el Decreto 103 de 2011, adopta la normatividad de Tratamiento Urbanístico de 

Desarrollo para los polígonos ZU01_D01 La Ferrería, ZU06_D02 Barrio Chile, 

ZU16_D05 Estrella Central, ZU24_D06 Sierra Morena y el predio con código catastral 

3801001003000100021 del polígono ZU14_D04 localizados en el suelo urbano, en 

observancia a las disposiciones del Decreto 4065 de 2008, reglamentando dos esquemas de 

Desarrollo a saber: 

• Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad: Aplica para los predios que 

podrán desarrollarse de manera independiente o mediante su asociación voluntaria 

aplicando las densidades básicas y máximas establecidas por el Decreto. Estos 

predios corresponden a superlotes entendidos como la unidad predial con un área 

superior a 501 metros cuadrados brutos e inferior a 10.000 metros cuadrados brutos, 

cuya posibilidad de desarrollo está dada por la aplicación de las densidades básicas 

asignadas en el Acuerdo 042 de 2008, teniendo como tope las densidades máximas 

definidas en el Decreto. 

• Esquema de Desarrollo por altura adicional: Aplica para las zonas en las cuales 

los predios debido a su rango de áreas brutas podrán desarrollarse de manera 

independiente o mediante su asociación voluntaria aplicando la asociación de alturas 

máximas establecidas por el Decreto. Estos predios corresponden a lotes 

entendidos como la unidad predial con un área entre 60 y los 500 metros cuadrados 

brutos, cuya posibilidad de desarrollo está dada por un crecimiento en altura hasta 

alcanzar los topes máximos permitidos para áreas consolidadas en el Acuerdo 042 de 

2008. 

A continuación, se establece la normativa asociada a cada esquema de Desarrollo aplicable 

a las zonas al interior de los polígonos: 

3.3.3.1 Polígono ZU01_D01 La Ferrería 

En la tabla siguiente se observa la normativa asociada al polígono ZU01_D01 La Ferrería 
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Tabla 20. Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad del polígono ZU01_D01 La 

Ferrería. 

Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad 

Densidad Básica: 100 viv/ha 

Densidad Máxima: 250 viv/ha 

Código Catastral Modulación de la densidad máxima Densidad modulada Altura máxima en pisos 

3801001021000500001 Baja 120 5 

3801001021000900016 Alta 250 20 

3801001021000900017 Alta 250 20 

3801001021000900018 Alta 250 20 

3801001021000500043 Alta 250 20 

3802001301000300001 Media 160 10 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 
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Figura 13. Instrumentos de gestión del polígono ZU01_D01 La Ferrería. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 
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Tabla 21. Ejecución de los lotes al interior del polígono ZU01_D01 La Ferrería. 

Dirección 
Barrio - 

vereda 

Urbanización 

- edificio 

Área 

lote y o 

construida en m² 

Tipo 

licencia 
Destinación Cantidad 

Carrera 63B N° 76 Sur-

126 

La 

Ferrería 
Capella 37859,24 

Obra 

nueva 
Vivienda 240 

Calle 73 Sur N° 63A-

185 

La 

Ferrería 
Polaris 7028,00 

Obra 

nueva 
Vivienda 120 

Carrera 63B N° 73 Sur-

117 

3801001021000900027 

San José Orión 43781,00 
Obra 

nueva 
Vivienda 560 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 

El proyecto Capella se encuentra registrado en la base de datos de licencias urbanísticas 

proporcionada por la Administración Municipal con 240 unidades de vivienda aprobadas; no 

obstante, en el informe inmobiliario se registran 480 unidades de vivienda. 

Si bien el código catastral del predio en el cual se inscribe el proyecto Orión no se incluyó 

en el Decreto 103 de 2011, el mapa de actualización catastral del año 2018, lo ubica en el 

polígono ZU01_D01 La Ferrería con densidad alta de 250 viviendas por hectárea. 

3.3.3.2 Polígono ZU06_D02 Barrio Chile 

Se establece la siguiente normativa: 

Tabla 22. Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad del polígono ZU06_D02 Barrio 

Chile. 

Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad 
Esquema de Desarrollo por altura 

adicional Densidad Básica: 100 viv/ha 

Densidad Máxima: 250 viv/ha 

Código Catastral 
Modulación de la 

densidad máxima 

Densidad 

modulada 

Altura 
máxima en 

pisos 
Código Catastral 

Altura 
máxima 

en pisos 

3801001004000400023 Media 160 10 3801001004000400031 5 

3801001006000600005 Alta 250 20 3801001004000400015 5 

3801001004000400024 Media 160 10 3801001004000400016 5 

3801001004000400025 Baja 120 5 3801001004000400017 5 

3801001004000400033 Media 160 10 3801001004000400018 5 
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3801001004000400030 Baja 120 5 3801001004000400019 5 

3801001004000400033 Media 160 10 3801001004000400020 5 

3801001004000400030 Baja 120 5 3801001004000400021 5 

3801001006000600004 Alta 250 20 3801001004000400022 5 

3801001004000400032 Media 160 10 3801001004000400029 5 

3801001004000400005 Media 160 10 3801001004000400028 5 

    3801001006000500001 5 

    3801001006000500002 5 

    3801001006000500003 5 

    3801001006000500004 5 

    3801001006000500005 5 

    3801001006000500006 5 

    3801001006000500007 5 

    3801001006000500008 5 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 
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Figura 14. Instrumentos de gestión del polígono ZU06_D02 Barrio Chile. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 
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3.3.3.3 Polígono ZU16_D05 Estrella Central 

Se establece la siguiente normativa: 

Tabla 23. Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad del polígono ZU16_D05 Estrella 

Central. 

Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad 

Densidad Básica: 100 viv/ha 

Densidad Máxima: 250 viv/ha 

Código Catastral Modulación de la densidad máxima Densidad modulada Altura máxima en pisos 

38010010012000600008 Baja 120 5 

38010010019000100006 Alta 250 20 

3801001019000100044 Alta 250 20 

38010010023000600007 Alta 250 20 

38010010023000600008 Alta 250 20 

38010010023000600009 Media 250 10 

38010010023000600010 Media 250 10 

38010010016000200024 Baja 120 5 

38010010016000200025 Baja 120 5 

38010010016000200026 Baja 120 5 

38010010016000200027 Baja 120 5 

38010010016000200028 Baja 120 5 

38010010016000200029 Baja 120 5 

38010010016000200030 Baja 120 5 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 

De este PUG se han desarrollado los siguientes proyectos: 

Tabla 24. Ejecución de los lotes al interior del polígono ZU16_D05 Estrella Central. 

Dirección 
Barrio - 

vereda 

Urbanización 

- edificio 

Área lote y/o A. 

construida en m² 

Tipo 

licencia 
Destinación Cantidad 

Carrera 55 

N°79 Sur-69 

Pitriza y 

Romazino 
58971,82 Obra nueva 

Comercio - 

Vivienda 
7 - 318 

Carrera 55 

N°79 Sur-69 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 
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Figura 15. Instrumentos de gestión del polígono ZU16_D05 Estrella Central. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 
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3.3.3.4 Polígono ZU24_D06 Sierra Morena 

Se establece la siguiente normativa para el polígono: 

Tabla 25. Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad del polígono ZU24_D06 Sierra 

Morena. 

Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad 
Esquema de Desarrollo por altura 

adicional Densidad Básica: 70 viv/ha 

Densidad Máxima: 250 viv/ha 

Código Catastral 
Modulación de la 

densidad máx. 

Densidad 

modulada 

Altura máx. 

en pisos 
Código Catastral 

Altura máx. 

en pisos 

3801001033000100020 Alta 250 20 3801001033000100029 5 

3801001033000100022 Alta 250 20 3801001034000200004 5 

3801001033000100024 Alta 250 20 3801001034000200005 5 

3801001033000100025 Baja 120 5 3801001034000200006 5 

3801001033000100026 Media 160 10 3801001034000200007 5 

3801001033000100027 Baja 120 5 3801001034000200008 5 

3801001033000100028 Baja 120 5 3801001034000200009 5 

3801001033000100029 Baja 120 5 3801001034000200010 5 

3801001033000100030 Baja 120 5 3801001034000200011 5 

3801001033000100031 Baja 120 5 3801001034000200012 5 

3801001033000100032 Baja 120 5 3801001034000200013 5 

3801001033000100033 Baja 120 5 3801001034000200014 5 

3801001033000100001 Baja 120 5 3801001034000200015 5 

3801001033000100002 Baja 120 5 3801001034000200016 5 

3801001033000100003 Baja 120 5 3801001034000200017 5 

3801001033000100019 Baja 120 5 3801001034000200018 5 

3801001034000100005 Baja 120 5 3801001034000200019 5 

3802001033000600014 Baja 120 5 3801001034000200020 5 

3802001033000600013 Baja 120 5 3801001034000200021 5 

3801001034000200003 Baja 120 5 3801001034000200022 5 

3801001034000200032 Baja 120 5 3801001034000200023 5 

3801001034000200001 Baja 120 5 3801001034000200024 5 

3801001034000100001 Alta 250 20 3801001034000200004 5 

3801001034000100002 Alta 250 20 3801001034000200025 5 

3801001034000100003 Alta 250 20 3801001034000200026 5 

3801001034000100004 Alta 250 20 3801001034000200027 5 

3802001000000600011 Alta 250 20 3801001034000200028 5 

3802001000000600006 Baja 120 5 3801001034000200029 5 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

162 

3801001035001300001 Baja 120 5 3801001034000200030 5 

3801001035001200001 Baja 120 5 3801001034000200031 5 

3801001035001200014 Baja 120 5 3801001034000200032 5 

3802001000000600007 Baja 120 5 3801001034000200033 5 

    3801001034000200034 5 

    3801001034000200035 5 

    3801001034000200036 5 

    3801001034000200037 5 

    3801001034000100010 5 

    3801001034000100011 5 

    3801001034000100012 5 

    3801001034000100013 5 

    3801001035000120003 5 

    3801001035000120004 5 

    3801001035000120005 5 

    3801001035000120006 5 

    3801001035000120015 5 

    3801001035000130002 5 

    3801001035000130003 5 

    3801001035000130004 5 

    3801001035000130005 5 

    3801001035000130006 5 

    3801001035000130007 5 

    3801001035000130008 5 

    3801001035000130009 5 

    3801001035000130010 5 

    3801001035000130011 5 

    3801001035000130012 5 

    3801001035000130013 5 

    3801001035000130014 5 

    3801001035000130015 5 

    3801001035000130016 5 

    3801001035000130017 5 

    3801001035000130018 5 

    3801001035000130019 5 

    3801001035000130020 5 

    3801001035000130021 5 

    3801001035000130022 5 

    3801001035000130023 5 

    3801001035000130024 5 
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    3801001035000130025 5 

    3801001035000130026 5 

    3801001035000130027 5 

    3801001035000130028 5 

    3801001035000130029 5 

    3801001035000130030 5 

    3801001035000130031 5 

    3801001035000130032 5 

    3801001035000130033 5 

    3801001035000130034 5 

    3801001035000130035 5 

    3801001035000130036 5 

    3801001035000130037 5 

    3801001035000130038 5 

    3801001035000130039 5 

    3801001035000130049 5 

    3801001035000130041 5 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 
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Figura 16. Instrumentos de gestión del polígono ZU24_D06 Sierra Morena. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 

Se han ejecutado los siguientes proyectos: 
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Tabla 26. Ejecución de los lotes al interior del polígono ZU24_D06 Sierra Morena. 

Dirección 
Urbanización 

- edificio 

Área lote y/o A. 

construida en 

m² 

Tipo licencia Destinación Cantidad Polígono 

Calle 97B Sur 

N° 50-40 Bdg 

1, 2, 3, 10, 11, 

12 

 1671,54 Obra nueva Industrial 6 
D103 Sierra 

Morena 

Carrera 50 

N° 97B Sur-

277 

Parque 
logistico 97B 

Sur 

17997,00 Obra nueva 
Industrial 

Comercial 
26 - 5 

D103 Sierra 

Morena 

Carrera 50 

N° 97 Sur-181 

 20844,00 Obra nueva Industrial 4 
D 103 Sierra 

Morena 

Carrera 50 

N°97B Sur-29 

 3386,22 Obra nueva Industrial 1 
D103 Sierra 

Morena 

Calle 97B Sur 

N° 50-40 
Los Guayabos 1065,60 Obra nueva Industrial 4 

D103 Sierra 

Morena 

Carrera 51 

N° 98 Sur-237 
 11556,00 Obra Nueva   

D103 Sierra 

Morena 

Carrera 51 

N°98 Sur 239 
 20000,00 

subdivisión, 

licencia de 

urbanización 

  
D103 Sierra 

Morena 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 

Dado que sólo se tienen datos de cantidad de destinaciones de dos proyectos habitacionales, 

puede establecerse que se aprobaron un total de 360 unidades de vivienda que corresponden 

a los proyectos Capella y Polaris, también se destaca la aprobación de las Bodegas San 

Bartolomé VII con destinación al uso industrial. 
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3.3.3.5 Polígono ZU14_D04 Quebrada Grande 

Se establece la siguiente normativa: 

Tabla 27. Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad del polígono ZU14_D04 

Quebrada Grande. 

Esquema de Desarrollo por aplicación de densidad 

Código Catastral 
Modulación de la densidad 

máxima 
Densidad modulada Altura máxima en pisos 

3801001003000100021 Alta 250 20 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 
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Figura 17. Instrumentos de gestión del polígono ZU14_D04 Quebrada Grande. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Decreto 103 de 2011. 
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En conclusión, considerando que los polígonos con tratamiento de Desarrollo susceptibles 

de desarrollo bajo las disposiciones del Decreto 103 de 2011 constituyen una gran área, según 

la información suministrada por la Secretaría de Planeación  respecto a las licencias de 

urbanización y construcción expedidas posteriormente a la entrada en vigencia de dicho 

Decreto y fuentes secundarias como el informe inmobiliario, puede decirse que el porcentaje 

de desarrollo de las distintas unidades normativas ha sido muy bajo. 

3.3.4 PLANES DE MEJORAMIENTO INTEGRAL  

En el municipio de La Estrella se han llevado a cabo tres Planes de Mejoramiento Integral de 

Barrios, el primero de ellos sector barrio San Andrés polígono ZU3_MI02, el segundo, Sector 

Barrio Chile y El Pedrero polígono ZU21_MI03 y el tercero La Tablaza polígonos 

ZU25_MI_06 y ZU25_MI_07; una porción del polígono ZU24_D06, una porción del 

polígono ZE07 DE07 y una porción de ZE06_DE06. A continuación, se describen las 

condiciones normativas y el potencial de desarrollo de definido en cada plan. 

3.3.4.1 Plan de Mejoramiento Integral del barrio San Andrés  

Este plan fue adoptado mediante Decreto 035 del 12 de abril de 2013. Está constituido por el 

área de planificación localizada en suelo urbano de Mejoramiento Integral polígono 

ZU3_MI02, se delimita así: 

Partiendo del punto ubicado en el extremo oriental carrera 54 y siguiendo en sentido 

occidental por la calle 74 sur que es límite con el municipio de Itagüí, hasta su cruce con la 

carrera 62 a. Desde allí en dirección sur el puente de la quebrada La Ospina, en dirección 

oriente por la quebrada La Ospina hasta la carrera 54 punto de partida. 

El polígono de planificación está conformado catastralmente por 104 predios con un área 

total de 82.157,53 m2. 

3.3.4.1.1 Unidades Normativas 
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Se denomina Unidades Normativas a aquellas zonas homogéneas concebidas bajo un mismo 

patrón de ocupación, cuyas particularidades morfológicas fundamentan su agrupación, 

posibilitando de esta manera, la generación de una reglamentación que pueda adaptarse a las 

condiciones actuales del territorio para su desarrollo urbano. 

3.3.4.1.1.1 Unidad Normativa A 

Corresponde a las áreas que por sus condiciones geotécnicas se encuentran incluidas en 

algunas de las categorías de protección y/o por afectaciones de proyectos estratégicos. Son 

zonas no desarrollables que deben priorizadas para ser objeto de recuperación por parte de la 

Administración Municipal; por tanto, no se permite adelantar ninguna actuación urbanística 

de construcción, reconocimiento o subdivisión. 

3.3.4.1.1.2 Unidad Normativa B 

Áreas con un nivel de consolidación bajo desde lo urbanístico, pero con presencia de 

edificaciones que denotan altas condiciones de informalidad de los procesos constructivos. 

No se permite el desarrollo constructivo por la lógica de conformación del modelo 

urbanístico, pero en las cuales las edificaciones pueden ser objeto de reconocimiento. 

Tabla 28. Predios de la unidad normativa B del Plan de MIB San Andrés. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

38010102000004000002 38010102000003000001 38010102000004000009 38010102000003000008 

38010102000004000003 38010102000003000002 38010102000004000010 38010102000003000009 

38010102000004000004 38010102000003000003 38010102000004000011 38010102000003000010 

38010102000004000005 38010102000003000004 38010102000004000012 38010102000003000011 

38010102000004000006 38010102000003000005 38010102000004000013 38010102000003000012 

38010102000004000007 38010102000003000006 38010102000003000014 38010102000003000013 

38010102000004000008 38010102000003000007   

Fuente: elaborado a partir del Decreto 035 del 12 de abril de 2013. 

3.3.4.1.1.3 Unidad Normativa C 

Áreas con un nivel de consolidación moderado desde lo urbanístico, siguiendo ciertos 

órdenes desde lo público para su proceso de desarrollo, con presencia de edificaciones que 
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denotan que fueron parte de un proceso informal pero que pueden ser objeto de un desarrollo 

con restricciones ya que se encuentran en zonas urbanizables dentro del modelo de ocupación 

propuesto.  

Son áreas en las que se permite el desarrollo de los predios para proyectos constructivos en 

las categorías R1, R2, R3 y R4 y otros usos; los predios que pretendan desarrollar más 

unidades prediales R4 o proyectos de otros usos hasta los 500m2 (o el área aplicada por índice 

de construcción que le sea asignado), en estas áreas podrán desarrollarse proyectos mayores 

mediante la asociación o englobe de predios hasta superar los 2000 m2 que permita su 

desarrollo en altura. 

Tabla 29. Predios de la unidad normativa C del Plan de MIB San Andrés. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

38010102000001000001 38010102000001000015 38010102000001000028 38010102000001000022 

38010102000001000002 38010102000001000016 38010102000001000029 38010102000001000023 

38010102000001000003 38010102000001000017 38010102000001000030 38010102000001000024 

38010102000001000004 38010102000001000018 38010102000001000031 38010102000001000025 

38010102000001000005 38010102000001000019 38010102000001000032 38010102000001000026 

38010102000001000006 38010102000001000020 38010102000001000033 38010102000001000027 

38010102000001000007 38010102000001000021 38010102000001000034 38010102000001000035 

38010102000001000008 38010102000001000010 38010102000001000012 38010102000001000036 

38010102000001000009 38010102000001000011 38010102000001000013 38010102000001000037 

38010102000001000014 38010102000001000040 38010102000001000039 38010102000001000038 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 035 del 12 de abril de 2013. 

3.3.4.1.1.4 Unidad Normativa D 

Áreas con alto potencial de desarrollo, consistentes en suelos con áreas superiores a los 2000 

m2, objeto de futuros desarrollos urbanísticos. Son suelos que pueden ser habilitados para el 

desarrollo de proyectos de vivienda en altura tras adelantar procesos de urbanismo que les 

permita a los mismos la correcta articulación con el resto de la zona y las respectivas 

compensaciones urbanísticas; en dichos predios, por su localización estratégica, se permite 

también la localización de comercio barrial o la mixtura de proyectos con zócalo comercial 

y desarrollo de habitacional en altura. 
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Son áreas en las que se permite el desarrollo de los predios para proyectos constructivos en 

las categorías uni, bi, trifamiliar con altura hasta 5 pisos y multifamiliar con alturas superiores 

a 5 pisos, además desarrollo de proyectos de otros usos superiores a 2000 m2. De conformidad 

con el régimen de alturas vigente según el PBOT, se permite la localización de proyectos 

hasta de 20 pisos. 

Tabla 30. Predios de la unidad normativa D del Plan de Mejoramiento Integral del barrio San 

Andrés. 

Cédula catastral Observaciones 

3801010200000200026 Colegio Santa Teresita del Niño Jesús 

3801010200000100040 Centro Vacacional legionarios de Cristo 

3801010200000100041 Centro Vacacional legionarios de Cristo 

3801010200000200002 Debe garantizar la ampliación del proyecto estratégico METROPLÚS 

3801010200000200001/27 
Predio con licencia de urbanización proyecto de carácter público “Villas de Ensueño” 

vivienda de interés social desarrollado por el Municipio de La Estrella 

3801010200000200001 
En su desarrollo debe garantizar la proyección de la carrera 57 y la asociación con el 

predio 380 1 01 020 00001 00040 

3801010200000200039 Para su desarrollo debe contemplar la ampliación de la carrera 54 y de la calle 74 sur 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 035 del 12 de abril de 2013. 
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Figura 18. Instrumentos de gestión del Plan de Mejoramiento Integral del barrio San Andrés. 

 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 035 del 12 de abril de 2013. 
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Tabla 31. Aprovechamientos y obligaciones del Plan de Mejoramiento Integral del barrio San 

Andrés. 

Unidad 

normativa 

Aprovechamientos Índice de ocupación 
Obligaciones 

Espacio público Equipamientos 

Densi
dad 

base 

[viv/h

a.] 

Densida
d 

adicional 

[viv/ha.] 

I.C 

[A.N] 

Altur

a 
I.O 

Observacion

es 

m2 por 
unid de 

viviend

a 

% Área 
construi

da otros 

usos 

m2/ha 

Área 
construid

a otros 

usos de 

A.C. 

Unidad 

Normativa 

B 

70 

VIV/

ha. 

250 

viv/ha. 
3 20 

70% 

vivien
da 

70% 

otros 

usos 

Aplicable 

para la 
modalidad 

multifamiliar

. Se deberán 

seguir las 
disposicione

s de altura y 

densidad de 

manera 
conjunta 

garantizando 

lo definido 

en el artículo 
47 

N/A N/A N/A N/A 

Unidad 

Normativa 

C 

250 

viv/ha. 
3 20 

70% 

vivien
da 

20 m2 15% 3 m2 2% 

Unidad 

Normativa 

D 

250 
viv/ha. 

3 20 

70% 

otros 

usos 

20 m2 15% 3 m2 2% 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 035 del 12 de abril de 2013. 

Tabla 32. Ejecución de las Unidades Normativas del Plan de Mejoramiento Integral San 

Andrés. 

Cedula catastral 
Direcci

ón 

Barrio 

- 

vereda 

Urbanizaci

ón - edificio 

Área 

lote y o 

construi

da en m² 

Tipo 

licencia 

Destinaci

ón 

Cantida

d 

Unidad 

normati

va 

38010010200001

00039 

Carrera 
54A 

N°75 

Sur-13 

San 

Andrés 

Portal de La 

Estrella 
14240,37 

Modificaci

ón 

Comercio 

- vivienda 
25 - 101 D 

38010010200002

00026 
 

San 

Andrés 

Hungría 

Apartament

os 

  vivienda 132 D 

 

Carrera 

62A 
N°74 

Sur-94 

San 
Andrés 

Tukana 14012,00 Obra nueva Vivienda 102 D 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 035 del 12 de abril de 2013. 

3.3.4.2 Plan de Mejoramiento Integral Sector Barrio Chile y El Pedrero  

Este Plan de Mejoramiento fue adoptado mediante Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

Corresponde al polígono ZU21_MI03. Se encuentra delimitado por el Oriente con la carrera 
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62, desde el puente sobre la quebrada La Chocha hasta Quebrada Grande; por el sur con 

Quebrada Grande  en sentido oriente occidente hasta el chuce con la calle 87 sur, por el 

Occidente en sentido Sur – Norte con zona rural del sector de Tierra Amarilla y por el Norte, 

en sentido Occidente – Oriente con la calle 87 sur hasta el límite entre los predios de la 

terminal de buses y la urbanización Piamonte y de allí, en línea recta en sentido Sur – norte 

hasta la quebrada La Chocha, parte superior del Barrio Chile y bajando por el cauce de la 

misma hasta el puente  sobre la quebrada La Chocha, punto de partida. El polígono de 

planificación está conformado por dos barrios, un total de 444 predios y un área total de 12.53 

ha. 

3.3.4.2.1 Modelos normativos del Plan de Mejoramiento Integral Sector Barrio Chile y 

El Pedrero  

3.3.4.2.1.1  Modelo Normativo A 

Corresponde a áreas para futuros desarrollos urbanísticos, se llevará a cabo en predio de 

oportunidad con áreas mayores a 4.500 m2, no urbanizados ni edificados; que tengan las 

características necesarias para su desarrollo. Se podrá desarrollar vivienda en altura con un 

adecuado proceso de urbanismo, Cesión de obligaciones y articulación con el polígono.  

En esta normativa, se desarrolla a través de Unidades de Actuación Urbanística que permitan 

la asociación de predios estratégicos, a los cuales se les otorga el aprovechamiento asumiendo 

las cargas necesarias en cuanto a equipamiento y espacio público. En caso de que no se 

desarrollen como Unidad de Actuación Urbanística, podrán desarrollar el 25% del área del 

lote de manera transitoria mientras se realiza la asociación. 

Estos predios quedarán habilitados como suelos de desarrollo de proyectos constructivos para 

vivienda multifamiliar superior a 5 pisos. Se regulariza las densidades, índices, alturas y 

aprovechamientos del suelo como establece el PBOT o documento que lo cambie o 

modifique acogiéndose al régimen de alturas vigente hasta 20 pisos. Predios al interior del 

modelo normativo A:  
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1) Unidad de Actuación Urbanística N1:  

Tabla 33. Predios al interior del modelo normativo A - Unidad de Actuación Urbanística N1. 

Cédula catastral 

3801001004000500003 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

2) Unidad de Actuación Urbanística N2:  

Tabla 34. Predios al interior del modelo normativo A - Unidad de Actuación Urbanística N2. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001004000500002 3801001004000500011 3801001004000500009 3801001004000500007 

3801001004000500013 3801001004000500010 3801001004000500006 3801001004000500008 

3801001004000500012    

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3) Unidad de Actuación Urbanística N3:  

Tabla 35. Predios al interior del modelo normativo A - Unidad de Actuación Urbanística N3. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001004000100030 3801001004000100025 3801001004000100027 3801001004000100029 

3801001004000100024 3801001004000100026 3801001004000100028  

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.2.1.2 Modelo Normativo B 

Son los predios al interior del área de planificación, cuya conformación urbanística es 

diferente al resto del polígono. Así mismo los desarrollos constructivos al interior de estas 

áreas presentan un alto nivel de consolidación y, por lo tanto, los posibles desarrollos 

constructivos son limitados. Son predios con destinación de uso social obligado. 

3.3.4.2.1.3 Modelo Normativo C 

Suelos de protección, estas áreas que, por sus condiciones ambientales, geológica e 

hidrológicas, presentan afectación por diferente tipo de riesgo y amenaza, y a su vez, áreas 

que, por sus condiciones de protección como retiros de quebradas; no permitirán desarrollos 
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urbanísticos ni constructivos. Predios con nulo desarrollo o reconocimiento, objeto de nueva 

destinación y reubicación. 

3.3.4.2.1.4 Modelo Normativo D 

Áreas de consolidación media que permiten continuar desarrollándose a partir de la re-

densificación de las viviendas en altura en predios que así lo permitan, estos predios podrán 

acoger nuevos desarrollos siempre y cuando tengan una cabida igual o mayor a 250 m2. Son 

zonas que pueden re-densificarse por adición, con una altura máxima permitida de 5 pisos, 

esto dependerá del tamaño del predio, su frente, y su capacidad máxima según el Decreto 

1077 de 2015. Predios al interior del modelo normativo D: 

Tabla 36. Predios al interior del modelo normativo D. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001004000500047 3801001004000200053 3801001004000200003 3801001005000300004 

3801001004000200024 3801001004000200055 3801001004000200002 3801001005000300005 

3801001004000200070 3801001004000100015 3801001004000400003 3801001004000500024 

3801001004000200050 3801001004000200054   

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.2.1.5 Modelo Normativo E 

Áreas con un grado de consolidación alto y condiciones de informalidad urbanística y 

constructiva, estas zonas se buscan consolidarse, permitiendo únicamente el reconocimiento 

de lo ya construido. En estos predios se restringe las construcciones hasta 3 pisos para nuevas 

destinaciones. Predios al interior del modelo normativo E: 

Los demás predios que no hagan parte de las demás normativas anteriormente descritas y que 

se encuentren dentro del polígono. 
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Figura 19. Instrumentos de gestión del Plan de Mejoramiento Integral Sector Barrio Chile y 

El Pedrero. 

 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 
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Tabla 37. Aprovechamientos y obligaciones del Plan de Mejoramiento Integral Sector Barrio 

Chile y El Pedrero. 

Modelos 

normativos 

Aprovechamientos 
Índice de 

ocupación Densidad base 

[viv/ha.] 

Densidad adicional 

[viv/ha.] 
Altura Observaciones 

Modelo 

Normativo 

A 

70 VIV/ha 

250 viv/ha 20 

Se deben seguir las 

disposiciones de altura y 

densidad de manera conjunta. 

80% vivienda 

60% otros usos 

Modelo 

Normativo 

D 

100 viv/ha 5 

Aplicable para la modalidad 
multifamiliar. Se deben seguir 

las disposiciones de altura y 

densidad 

70% vivienda 

70% otros usos 

Modelo 

Normativo E 
100 viv/ha 3 

Aplicable para la modalidad 

trifamiliar 

70% vivienda 

70% otros usos 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

Tabla 38. Ejecución de los Modelos Normativos del Plan de Mejoramiento Integral Sector 

Barrio Chile y El Pedrero. 

Dirección 
Barrio - 

vereda 

Urbanización - 

edificio 

Área lote y/o A. 

construida en m² 
Tipo licencia 

Modelo 

Normativo 

Carrera 62 N° 87 Sur-343  Paradise 162400,19 Parcelación D 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.3 Plan de Mejoramiento Integral de la Centralidad de La Tablaza  

Este Plan fue adoptado mediante Decreto 043 de abril 1 de 2011. El ámbito espacial de 

aplicación está constituido por el área de planificación localizada en el suelo Urbano de La 

Tablaza abarcando los sectores Juan XXIII, Bellos Aires y Barrios Unidos correspondientes 

a los polígonos normativos ZU25_MI_06 y ZU25_MI_07; una porción del polígono 

ZU24_D06 correspondiente al asentamiento de viviendas del Sector El Rosario; una porción 

del polígono ZE07 DE07 correspondiente al Sector Hoyo de Buga La Montañita y una 

porción de ZE06_DE06 La Raya, ubicados en suelo de expansión pero con condiciones de 

consolidación urbanística asimilables a lo urbano. 

El polígono de planificación está conformado catastralmente por 971 predios. En total el 

polígono de planificación se compone de 40,6 Ha. 
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El área delimitada por la Centralidad de La Tablaza se encuentra bajo el tratamiento de 

Mejoramiento Integral, dicho tratamiento cobija el 87% del suelo de la Centralidad, 3% 

adicionalmente corresponde al asentamiento de viviendas del Sector Hoyo de Buga, 4% al 

límite con el Sector La Raya y 6% al Sector El Rosario, que si bien estos tres últimos se 

encuentran en un suelo sujeto al tratamiento de desarrollo, la composición físico espacial y 

social de éstos es asimilable a la de los polígonos de los Barrios Juan XXIII, Bellos Aires y 

Barrios Unidos; por lo tanto, se incorpora dentro del área de planificación de la Centralidad 

toda vez que dichos predios no concuerdan con los atributos propios del suelo sujeto al 

tratamiento de desarrollo en suelo urbano descrito en el Artículo 40 del PBOT. 

3.3.4.3.1 Unidades normativas 

3.3.4.3.1.1 Unidad Normativa A 

Áreas que por sus condiciones geotécnicas (Geológicas e hidrológicas) se encuentran 

incluidas en alguna de las categorías de «Suelos de Protección» conforme a las disposiciones 

del PBOT Municipal.  

Son zonas no desarrollables que deben ser priorizadas para ser objeto de recuperación por 

parte de la Administración Municipal; en virtud a lo anterior no se permite adelantar ninguna 

actuación de construcción, reconocimiento o subdivisión sobre los predios o las edificaciones 

allí localizadas. 

Tabla 39. Predios al interior de la Unidad Normativa A. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035000800002 3801001037000400012 3801001036000600007 3801001036000100017 

3801001035000800003 3801001037000400013 3801001036000600008 3801001036000100018 

3801001035000800004 3801001037000500001 3801001036000600009 3801001036000100019 

3801001035000800005 3801001037000500002 3801001036000600010 3801001036000100020 

3801001035000800013 3801001037000500003 3801001036000600011 3801001036000100021 

3801001035000300005 3801001037000500004 3801001036000600012 3801001036000100022 

3801001035000300006 3801001037000500005 3801001036000600013 3801001036000200001 

3801001035000300007 3801001037000500006 3801001036000600014 3801001036000200002 

3801001035000300008 3801001037000500007 3801001036000600015 3801001036000200003 
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Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035000300009 3801001036000400001 3801001036000600016 3801001036000200053 

3801001035001200011 3801001036000400007 3801001036000600017 3801001036000200054 

3801001035001200012 3801001036000400008 3801001036000600018 3801001036000100034 

3801001035001200013 3801001036000400009 3801001036000600019 3801001036000100035 

3801001035001100008 3801001036000100001 3801001036000600020 3801001036000100036 

3801001037000800004 3801001036000500001 3801001036000600021 3801001036000100015 

3801001037000800005 3801001036000500002 3801001036000100002 3801001036000100016 

3801001037000800006 3801001036000500003 3801001036000100003 3801001036000600005 

3801001037000800007 3801001036000500004 3801001036000100004 3801001036000600006 

3801001037000800008 3801001036000500005 3801001036000100005 3801001037000400010 

3801001037000400001 3801001036000500006 3801001036000100006 3801001037000400011 

3801001037000400002 3801001036000500007 3801001036000100007 3801001036000100013 

3801001037000400003 3801001036000500008 3801001036000100008 3801001036000100014 

3801001037000400004 3801001036000500009 3801001036000100009 3801001036000600003 

3801001037000400005 3801001036000500013 3801001036000100010 3801001036000600004 

3801001037000400006 3801001036000600001 3801001036000100011 3801001037000400008 

3801001037000400007 3801001036000600002 3801001036000100012 3801001037000400009 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.3.1.2 Unidad Normativa B 

Áreas con un nivel de consolidación bajo desde lo urbanístico, pero con presencia de 

edificaciones que denotan altas condiciones de informalidad de los procesos constructivos.  

Son zonas en las que no se permite el desarrollo constructivo por la lógica de conformación 

del modelo urbanístico, pero en las cuales las edificaciones pueden ser objeto de 

reconocimiento (tipologías de vivienda unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares y otros 

usos, áreas no superiores a 200 m2). 

Tabla 40. Predios al interior de la Unidad Normativa B. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035001200002 3801001035000800030 3801001037000100039 3801001037000100005 

3801001035001200003 3801001035000800031 3801001037000100040 3801001037000100006 

3801001035001200004 3801001035000800032 3801001037000100041 3801001037000100007 

3801001035001200005 3801001035000800033 3801001037000100042 3801001037000100008 

3801001035001200006 3801001035000800034 3801001037000100043 3801001037000100009 

3801001035001200007 3801001035000800035 3801001037000100044 3801001037000100010 

3801001035001200008 3801001035000800036 3801001037000100045 3801001037000100011 
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3801001035001200009 3801001035000800037 3801001037000100046 3801001037000100012 

3801001035001200015 3801001035000800038 3801001037000100053 3801001037000100013 

3801001035000800006 3801001035000800039 3801001037000100054 3801001037000100014 

3801001035000800007 3801001035000800040 3801001037000100055 3801001037000100015 

3801001035000800008 3801001035000800041 3801001037000100056 3801001037000100016 

3801001035000800009 3801001035000800042 3801001037000100057 3801001037000100017 

3801001035000800010 3801001035000800043 3801001037000100066 3801001037000100018 

3801001035000800011 3801001035000800044 3801001037000100073 3801001037000100019 

3801001035000800012 3801001035000800045 3801001037000200002 3801001037000100020 

3801001035000800014 3801001035000800046 3801001037000200003 3801001037000100021 

3801001035000800015 3801001035000800047 3801001037000200004 3801001037000100022 

3801001035000800016 3801001035000800048 3801001037000200005 3801001037000100023 

3801001035000800017 3801001035000800049 3801001037000200006 3801001037000100024 

3801001035000800018 3801001035000800050 3801001037000100036 3801001037000100025 

3801001035000800019 3801001035000800051 3801001037000100037 3801001037000100026 

3801001035000800020 3801001035000800052 3801001037000100060 3801001037000100027 

3801001035000800021 3801001035000800053 3801001037000100061 3801001037000100028 

3801001035000800022 3801001035000800054 3801001037000100062 3801001037000100029 

3801001035000800023 3801001035000800055 3801001037000100063 3801001037000100030 

3801001035000800024 3801001035000800056 3801001037000100064 3801001037000100031 

3801001035000800025 3801001035000800057 3801001037000100074 3801001037000100032 

3801001035000800026 3801001035000800058 3801001037000100001 3801001037000100004 

3801001035000800027 3801001035000800059 3801001037000100002 3801001037000100038 

3801001035000800028 3801001037000100037 3801001037000100003 3801001035000800029 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.3.1.3 Unidad Normativa C 

Áreas con un nivel de consolidación moderado desde lo urbanístico, con presencia de 

edificaciones que denotan que fueron parte de un proceso informal de autoconstrucción pero 

que pueden ser objeto de un desarrollo con restricciones ya que se encuentran en zonas 

urbanizables dentro del modelo de ocupación propuesto.  

Son áreas en las que se permite el desarrollo de los predios para proyectos constructivos en 

las categorías unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar y otros usos hasta 200 m2; los predios 

localizados en dicha unidad normativa que pretendan desarrollar más unidades prediales 

(multifamiliares hasta 5 pisos) o proyectos de otros usos hasta los 500 m2 (o el área aplicada 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

182 

por índice de construcción que le sea asignado) requerirían estudios geotécnicos de detalle 

que viabilicen la intervención. En estas zonas se autoriza el reconocimiento de edificaciones. 

Tabla 41. Predios al interior de la Unidad Normativa C. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035001300001 3801001035000700001 3801001036000300047 3801001037000200024 

3801001035001300002 3801001035000700002 3801001036000200004 3801001037000200025 

3801001035001300003 3801001035000700003 3801001036000200005 3801001037000200026 

3801001035001300004 3801001035000700004 3801001036000200006 3801001037000200070 

3801001035001300005 3801001035000700005 3801001036000200007 3801001037000100035 

3801001035001300006 3801001035000700006 3801001036000200008 3801001037000100067 

3801001035001300007 3801001035000700007 3801001036000200009 3801001037000100068 

3801001035001300008 3801001035000700008 3801001036000200010 3801001037000100069 

3801001035001300009 3801001035000700009 3801001036000200011 3801001037000100070 

3801001035001300010 3801001035000700010 3801001036000200012 3801001037000100071 

3801001035001300011 3801001035000700011 3801001036000200013 3801001037000100072 

3801001035001300012 3801001035000700012 3801001036000200014 3801001037000200027 

3801001035001300013 3801001035000700013 3801001036000200015 3801001037000200028 

3801001035001300014 3801001035000700014 3801001036000200016 3801001037000200029 

3801001035001300015 3801001035000700015 3801001036000200017 3801001037000200030 

3801001035001300016 3801001035000700016 3801001036000200018 3801001037000200031 

3801001035001300017 3801001035000700017 3801001036000200019 3801001037000200032 

3801001035001300018 3801001035000700018 3801001036000200020 3801001037000200033 

3801001035001300019 3801001035000700019 3801001036000200021 3801001037000200034 

3801001035001300020 3801001035000700020 3801001036000200022 3801001037000200035 

3801001035001300021 3801001035000700021 3801001036000200023 3801001037000200036 

3801001035001300022 3801001035000700022 3801001036000200024 3801001037000200037 

3801001035001300023 3801001035000700023 3801001036000200025 3801001037000200038 

3801001035001300024 3801001035000700024 3801001036000200026 3801001037000200039 

3801001035001300025 3801001035000700025 3801001036000200027 3801001037000200040 

3801001035001300026 3801001035000700026 3801001036000200028 3801001037000200041 

3801001035001300027 3801001035000700027 3801001036000200029 3801001037000200042 

3801001035001300028 3801001035000700028 3801001036000200030 3801001037000200043 

3801001035001300029 3801001035000700029 3801001036000200031 3801001037000200044 

3801001035001300030 3801001035000700030 3801001036000200032 3801001037000200045 

3801001035001300031 3801001035000700031 3801001036000200033 3801001037000200046 

3801001035001300032 3801001035000700032 3801001036000200034 3801001037000200047 

3801001035001300033 3801001035000700033 3801001036000200035 3801001037000200048 

3801001035001300034 3801001035000700034 3801001036000200036 3801001037000200049 
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Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035001300035 3801001035000700035 3801001036000200037 3801001037000200050 

3801001035001300036 3801001035000700036 3801001036000200038 3801001037000200051 

3801001035001300037 3801001035000700037 3801001036000200039 3801001037000200052 

3801001035001300038 3801001035000900001 3801001036000200040 3801001037000200053 

3801001035001300039 3801001035000900002 3801001036000200041 3801001037000200054 

3801001035001300040 3801001035000900003 3801001036000200042 3801001037000200055 

3801001035001300041 3801001035000900004 3801001036000200043 3801001037000200056 

3801001035001200001 3801001035000900005 3801001036000200044 3801001037000200057 

3801001035001200010 3801001035000900006 3801001036000200045 3801001037000200058 

3801001035001200014 3801001035000900007 3801001036000200046 3801001037000200059 

3801001035001100004 3801001035000900008 3801001036000200047 3801001037000200060 

3801001035001100005 3801001035000900011 3801001036000200048 3801001037000200061 

3801001035001100006 3801001035000900012 3801001036000200049 3801001037000200062 

3801001035001100007 3801001035000900013 3801001036000200050 3801001037000200063 

3801001035001100008 3801001035000900014 3801001036000200051 3801001037000200064 

3801001035001000001 3801001035000900015 3801001036000200052 3801001037000200065 

3801001035001000002 3801001035000900016 3801001036000100024 3801001037000200066 

3801001035001000003 3801001035000900017 3801001036000100025 3801001037000200067 

3801001035001000004 3801001035000900018 3801001036000100026 3801001037000200068 

3801001035001000005 3801001035000900019 3801001036000100027 3801001037000200069 

3801001035001000006 3801001035000900020 3801001036000100028 3801001037000200070 

3801001035001000007 3801001035000900021 3801001036000100029 3801001037000200071 

3801001035001000008 3801001035000900022 3801001036000100030 3801001037000200072 

3801001035001000009 3801001035000900023 3801001036000100031 3801001037001400001 

3801001035001000010 3801001035000900024 3801001036000100032 3801001037001400002 

3801001035001000011 3801001035000900025 3801001036000100033 3801001037001400003 

3801001035001000012 3801001035000900026 3801001036000100037 3801001037001400004 

3801001035001000013 3801001035000900027 3801001036000400002 3801001037001400005 

3801001035001000014 3801001035001600001 3801001036000400003 3801001037001400006 

3801001035001000015 3801001035000800001 3801001036000400004 3801001037001400007 

3801001035001000016 3801001035000700017 3801001036000400005 3801001037001400008 

3801001035001000017 3801001035000700018 3801001036000400006 3801001037001400009 

3801001035001000018 3801001035000700019 3801001036000500010 3801001037001400010 

3801001035001000019 3801001035000700020 3801001036000500011 3801001037001400011 

3801001035001000020 3801001035000700021 3801001036000500012 3801001037001400012 

3801001035001000021 3801001035000700038 3801001037001200001 3801001037001400013 

3801001035001000022 3801001035000700039 3801001037001200002 3801001037001400014 

3801001035001000023 3801001035000700040 3801001037001200003 3801001037001400015 

3801001035001000024 3801001035000300040 3801001037001200004 3801001037001400016 
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Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035001000025 3801001035000300041 3801001037001200005 3801001037001400017 

3801001035001000026 3801001035000300042 3801001037001200006 3801001037001400018 

3801001035001000027 3801001035000300043 3801001037001200007 3801001037001400019 

3801001035001000028 3801001035000300044 3801001037001200008 3801001037001400020 

3801001035001000029 3801001035000300045 3801001037001200009 3801001037001400021 

3801001035001000030 3801001035000300046 3801001037001200010 3801001037001400022 

3801001035001000031 3801001035000300047 3801001037001200011 3801001037001400023 

3801001035001000032 3801001035000300048 3801001037001200012 3801001037001400024 

3801001035001000033 3801001035000300049 3801001037001200013 3801001037001400025 

3801001035001000034 3801001035000300050 3801001037001200014 3801001037001400026 

3801001035001000035 3801001035000300071 3801001037001200015 3801001037001400027 

3801001035001000036 3801001035000300072 3801001037001200016 3801001037001400028 

3801001035001000037 3801001035000300073 3801001037001200017 3801001037001400029 

3801001035001000038 3801001035000300003 3801001037001200018 3801001037001400030 

3801001035001000039 3801001035000300004 3801001037001200019 3801001037001400031 

3801001035001000040 3801001036000300001 3801001037001200020 3801001037001400032 

3801001035001000041 3801001036000300002 3801001037001200021 3801001037001400033 

3801001035001000042 3801001036000300003 3801001037001200022 3801001037001400034 

3801001035001000043 3801001036000300004 3801001037001200023 3801001037001400035 

3801001035001000044 3801001036000300005 3801001037001200024 3801001037001400036 

3801001035001000045 3801001036000300006 3801001037001100001 3801001037001400037 

3801001035001000046 3801001036000300007 3801001037001100002 3801001037001400038 

3801001035001000043 3801001036000300008 3801001037001100003 3801001037001400039 

3801001035001000048 3801001036000300009 3801001037001100004 3801001037001400040 

3801001035001000049 3801001036000300010 3801001037001100005 3801001037001400041 

3801001035000400001 3801001036000300011 3801001037001100006 3801001037001400042 

3801001035000400002 3801001036000300012 3801001037001100007 3801001037001400043 

3801001035000400014 3801001036000300013 3801001037001100008 3801001037001400044 

3801001035000400015 3801001036000300014 3801001037001100009 3801001037001400045 

3801001035000400016 3801001036000300015 3801001037001100010 3801001037001400046 

3801001035000400017 3801001036000300016 3801001037001100011 3801001037001400047 

3801001035000500002 3801001036000300017 3801001037001100012 3801001037001400048 

3801001035000500003 3801001036000300018 3801001037001100013 3801001037001400049 

3801001035000500004 3801001036000300019 3801001037001100014 3801001037001400050 

3801001035000500005 3801001036000300020 3801001037001000001 3801001037001300018 

3801001035000500006 3801001036000300021 3801001037001000002 3801001037001300019 

3801001035000500007 3801001036000300022 3801001037001000003 3801001037001300020 

3801001035000500008 3801001036000300023 3801001037001000004 3801001037001300021 

3801001035000500009 3801001036000300024 3801001037001000005 3801001037001300022 
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Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035000500010 3801001036000300025 3801001037001000006 3801001037001300023 

3801001035000500011 3801001036000300026 3801001037001000007 3801001037001300024 

3801001035000500012 3801001036000300027 3801001037001000008 3801001037001300025 

3801001035000500013 3801001036000300028 3801001037001000009 3801001037001300026 

3801001035000500014 3801001036000300029 3801001037000200001 3801001037001300027 

3801001035000500015 3801001036000300030 3801001037000200007 3801001037001300028 

3801001035000500016 3801001036000300031 3801001037000200008 3801001037001300029 

3801001035000600001 3801001036000300032 3801001037000200009 3801001037001300030 

3801001035000600002 3801001036000300033 3801001037000200010 3801001037001300031 

3801001035000600003 3801001036000300034 3801001037000200011 3801001037001300032 

3801001035000600004 3801001036000300035 3801001037000200012 3801001035000900046 

3801001035000600005 3801001036000300036 3801001037000200013 3801001035000900047 

3801001035000600006 3801001036000300037 3801001037000200014 3801001035000900048 

3801001035000600007 3801001036000300038 3801001037000200015 3801001035000900049 

3801001035000600008 3801001036000300039 3801001037000200016 3801001035000900050 

3801001035000600009 3801001036000300040 3801001037000200017 3801001035000900051 

3801001035000600010 3801001036000300041 3801001037000200018 3801001035000900052 

3801001035000600011 3801001036000300042 3801001037000200019 3801001037001300017 

3801001035000600012 3801001036000300043 3801001037000200020  

3801001035000600013 3801001036000300044 3801001037000200021  

3801001035000600014 3801001036000300045 3801001037000200022  

3801001035000600015 3801001036000300046 3801001037000200023  

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.3.1.4 Unidad Normativa D 

Áreas con un alto nivel de consolidación desde lo urbanístico, próximas con las áreas de 

servicios colectivos (equipamientos), pero que por la lógica de conformación predial (niveles 

de subdivisión) requieren de una regulación moderada para adelantar procesos constructivos 

nuevos, sin embargo, tienen un reconocible potencial para consolidarse como referente 

dentro del modelo de ocupación de la centralidad.  

Son zonas en las que se permite el desarrollo de los predios para proyectos constructivos en 

las categorías unífamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar hasta cinco (5) pisos y 

proyectos en otros usos hasta 1000 m2. 
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Tabla 42. Predios al interior de la Unidad Normativa D. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035000300015 3801001035000100015 3801001037000600012 3801001037000300017 

3801001035000300016 3801001037001300002 3801001037000600013 3801001037000300018 

3801001035000300017 3801001037001300003 3801001037000600014 3801001037000300019 

3801001035000300018 3801001037001300004 3801001037000600015 3801001037000300020 

3801001035000300019 3801001037001300005 3801001037000600016 3801001037000300021 

3801001035000300021 3801001037001300006 3801001037000600017 3801001037000300022 

3801001035000300022 3801001037001300007 3801001037000600018 3801001037000300023 

3801001035000300023 3801001037001300008 3801001037000600019 3801001037000300024 

3801001035000300024 3801001037001300009 3801001037000600020 3801001037000300025 

3801001035000300025 3801001037001300010 3801001037000600021 3801001037000300026 

3801001035000300026 3801001037001300011 3801001037000600022 3801001037000300027 

3801001035000300027 3801001037001300012 3801001037000600023 3801001037000300028 

3801001035000300028 3801001037000800001 3801001037000600024 3801001037000300029 

3801001035000300029 3801001037000800002 3801001037000600025 3801001037000300030 

3801001035000300030 3801001037000800003 3801001037000600026 3801001037000300031 

3801001035000300031 3801001037000900001 3801001037000600027 3801001037000300032 

3801001035000300032 3801001037000900002 3801001037000600028 3801001037000300033 

3801001035000300033 3801001037000900003 3801001037000600029 3801001037000300034 

3801001035000300034 3801001037000900004 3801001037000600030 3801001037000300035 

3801001035000300035 3801001037000900005 3801001037000600031 3801001037000300036 

3801001035000300036 3801001037000900006 3801001037000100033 3801001037000300037 

3801001035000300037 3801001037000900007 3801001037000300002 3801001037000300038 

3801001035000100001 3801001037000900008 3801001037000300003 3801001037000300039 

3801001035000100002 3801001037000900009 3801001037000300004 3801001037000300040 

3801001035000100003 3801001037000900010 3801001037000300005 3801001037000300041 

3801001035000100004 3801001037000600001 3801001037000300006 3801001037000300042 

3801001035000100005 3801001037000600002 3801001037000300007 3801001037000300043 

3801001035000100006 3801001037000600003 3801001037000300008 3801001037000300044 

3801001035000100007 3801001037000600004 3801001037000300009 3801001037000300045 

3801001035000100008 3801001037000600005 3801001037000300010 3801001037000300046 

3801001035000100009 3801001037000600006 3801001037000300011 3801001037000300047 

3801001035000100010 3801001037000600007 3801001037000300012 3801001037000300048 

3801001035000100011 3801001037000600008 3801001037000300013 3801001037000300049 

3801001035000100012 3801001037000600009 3801001037000300014 3801001037000300050 

3801001035000100013 3801001037000600010 3801001037000300015 3801001037000700001 

3801001035000100014 3801001037000600011 3801001037000300016  

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 
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3.3.4.3.1.5 Unidad Normativa E 

Áreas con alto potencial de desarrollo, consistentes en suelos vacantes objeto de futuros 

desarrollos urbanísticos y los predios que se encuentran localizados sobre la Carrera 50. Son 

suelos que pueden ser habilitados para el desarrollo de proyectos de vivienda en altura tras 

adelantar procesos de urbanismo, por su localización estratégica, se permite también la 

localización de complejos comerciales de gran escala o la mixtura de proyectos con zócalo 

comercial y desarrollo habitacional en altura. 

Son áreas en las que se permite el desarrollo de los predios para proyectos constructivos en 

las categorías unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar con alturas superiores a los 

cinco (5) pisos, además desarrollos de proyectos de otros usos superiores a 2000 m2. De 

conformidad con el régimen de alturas vigente según el PBOT, se permite la localización de 

proyectos de hasta veinte (20) pisos sobre el costado oriental de la vía; para los predios que 

se encuentren hacia la margen oriental se permite la localización de proyectos entre los quince 

(15) y diez (10) pisos, propendiendo por la gradación de alturas hacia la media ladera.  

Tabla 43. Predios al interior de la Unidad Normativa E. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035001100009 3801001035001100010 3801001035001100001 3801001035001100002 

3801001035001100003 3801001035000900038 3801001035000900039 3801001035000900040 

3801001035000900041 3801001035000900042 3801001035000900043 3801001035000900044 

3801001035000900045 3802001000000600001 3801001035000900053 3801001035000900054 

3801001035000900030 3801001035000900031 3801001035000900035 3801001035000900036 

3801001035000900037 3802001306000600028 3802001306000600029 3801001035000200001 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.3.1.6 Unidad Normativa F 

Áreas con ocupación en actividades industriales localizadas en medio de los sectores 

residenciales donde se permite el asentamiento industrial pero su mayor aprovechamiento se 

encuentra dado por el recambio a usos compatibles con el espíritu de la centralidad. 
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Se permite la ampliación de hasta el 30% del área actual construida, en caso de requerirse 

mayor área debe estar sustentada en condiciones ambientales o de mejoramiento de la 

funcionabilidad de la actividad productiva como tal; en este caso no se permite la generación 

de nuevas unidades prediales. En caso de que la ampliación sea para la incorporación de otros 

usos comerciales o de servicios deberá acogerse a las disposiciones de índices dispuestas y 

podrán generarse nuevas destinaciones. En caso de recambio completo del uso industrial se 

permitirá la localización de multifamiliares de hasta diez (10) pisos y la incorporación de 

otras actividades hacia los sectores que den frente a la Carrera 50. 

Tabla 44. Predios al interior de la Unidad Normativa F. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035000300061 3801001035000300063 3801001035000300064 3801001035000300065 

3801001035000300066 3801001035000300002 3801001035000300052 3801001035000300053 

3801001035000300054 3801001035000300055 3801001035000300056 3801001035000300057 

3801001035000300058 3801001035000900032 3801001035000900033 3801001035000900034 

3801001037000700004    

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.3.1.7 Unidad Normativa G 

Área de Manejo Especial en la cual se concreta, según el modelo de ocupación propuesto, 

uno de los proyectos estratégicos de la Centralidad de La Tablaza. 

Sólo se permite un aprovechamiento transitorio representado en:  

Para los predios con área inferior a 250 m2 sólo se autorizarán modificaciones y ampliaciones 

hasta dos (2) pisos conservando la misma actividad y sin generar nuevas destinaciones; en 

predios con área superior a 250mt2 sólo se autorizarán adiciones de hasta el 15% del área 

construida; en caso de que se presenten predios sin edificaciones, sólo se podrán ejecutar 

proyectos de tipología uni y bifamiliar o construcciones de otros usos de hasta 100 m2 en 

ambos casos de hasta dos (2) pisos. En todos los casos se requiere la compensación por 

concepto de obligaciones urbanísticas conforme a la tipología proyectada y cumplir con las 

disposiciones del Decreto 1469 de 2010 (compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015). 
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En estas zonas se autoriza el reconocimiento de todo tipo de edificaciones siempre y cuando 

cumpla con las disposiciones normativas del Decreto 1469 de 2010 y/o la norma que lo 

modifique o sustituya. 

Tabla 45. Predios al interior de la Unidad Normativa G. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3801001035000400003 3801001035000400004 3801001035000400005 3801001035000400006 

3801001035000400007 3801001035000400008 3801001035000400009 3801001035000400010 

3801001035000400011    

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.3.1.8 Unidad Normativa H 

Zona de desarrollo comercial y de servicios de gran formato que se encuentra bajo la 

influencia directa del corredor especializado de la Variante. 

Se permite un aprovechamiento expresado en índice de construcción que le es aplicable a 

raíz de la destinación como zona de comercio y servicios, se permite la instalación de 

complejos de bodegas donde se permiten áreas desde los 200 mt2 hasta los 1500 mt2. En 

caso de ser unidades cerradas se exige la implementación de usos comerciales que den frente 

a las vías públicas y/o espacios públicos para el tránsito peatonal. 

Tabla 46. Predios al interior de la Unidad Normativa H. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3802001305000300001 3802001305000300002 3802001305000300003 3802001305000300004 

3801001037001300001 3801001037001300013 3801001037001300014 3801001037001300015 

3801001037001300016    

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 

3.3.4.3.1.9 Unidad Normativa I 

Predios públicos o con usos de equipamientos que se encuentran en funcionamiento 

actualmente en la Centralidad de La Tablaza. 
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Se permite el desarrollo de adecuaciones para el mejoramiento de la actividad que se ejecuta 

al interior de los mismos; así como la incorporación de áreas adicionales que no se regirán 

bajo índices de construcción sino bajo las disposiciones técnicas específicas que reglamenten 

cada uso. Así mismo se podrán incorporar otros usos principalmente en lo referido a 

actividades complementarias y de apoyo al funcionamiento y mantenimiento de la actividad 

base del equipamiento. 

Tabla 47. Predios al interior de la Unidad Normativa I. 

Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral Cédula catastral 

3802001308000100001 3802001308000100002 3801001037000700002 3801001037000700003 

3801001035001000047 3801001035000500001 3801001035000300070 3801001035000300010 

3801001035000300004    

Fuente: elaborado a partir del Decreto 100 del 5 de julio de 2019. 
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Figura 20. Instrumentos del Plan de Mejoramiento Integral de la Centralidad de La Tablaza. 

 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 043 de abril 1 de 2011. 
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Tabla 48. Aprovechamientos del Plan de Mejoramiento Integral de la Centralidad de La 

Tablaza. 

Aprovechamientos 

Un. 

Densidad 

base 

(viv/ha) 

Densidad 

adicional 

(viv/ha) 

I.C 

A.N 

Altu

ra 
Observaciones I.O. Observaciones 

B 0 N/A N/A 3  90% 

El área libre restante deberá 

ser ajustada para patios 

conforme a la norma básica 

del presente decreto 

C 70 viv/ha 

N/A 

1,25 

3 
Aplicable a la modalidad 

Uni, Bi y Trifamiliar 
90% 

El área libre restante deberá 

ser ajustada para patios 

conforme a la norma básica 

del presente decreto 160 viv/ha 5 

Aplicable para la 
modalidad multifamiliar. 

Se deberán seguir las 

disposiciones de altura y 

densidad de manera 
conjunta 

80% 

D 70 viv/ha 

N/A 1,5 3 
Aplicable a la modalidad 

Uni, Bi y Trifamiliar 
90% 

El área libre restante deberá 

ser ajustada para patios 

conforme a la norma básica 

del presente decreto 
200 

vivi/ha 
 5 

Aplicable para la 
modalidad multifamiliar. 

Se deberán seguir las 

disposiciones de altura y 

densidad de manera 
conjunta 

80% 
vivienda

, 70% 

Otros 
Usos 

E 100 viv/ha 

Zona E1: 

160 viv/ha 

1,5 

De 
10 a 

15 

Para la modalidad 
multifamiliar se deberá 

seguir las disposiciones 

de altura y densidad de 

manera conjunta. 
Aplicable para usos 

distintos al residencial 

60% 

Viviend

a 70% 

Otros 
Usos 

 Zona E2: 

240 viv/ha 
20 

N/A N/A 

F 70 viv/ha 

220 viv/ha 1,25 
De 5 

a 10 

Densidad propuesta para 

el recambio industrial 

60% 

Viviend

a 70% 

Otros 
Usos 

 

N/A N/A 2 

Aplicable para el uso 
industrial actualmente 

establecido. Se permite 

máximo un incremento 

del 30% del área 
construida 

90% 

El área libre restante deberá 

ser ajustada para patios 

conforme a la norma básica 

del presente decreto 

G 70 viv/ha N/A 2 

4 o 

12 

mts 

 90% 

El área libre restante 
corresponderá a los 

cordones verdes fe 

aislamiento perimetral 

H 

1 

(aprovech
amiento 

en índice) 

 

1,5 

(aprovec

hamient
o en 

índice) 

4 o 

12 
mts 

 90% 

El área libre restante 

corresponderá a los 

cordones verdes fe 

aislamiento perimetral 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 043 de abril 1 de 2011. 
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Tabla 49. Ejecución de Las Unidades Normativas – La Tablaza. 

Dirección 
Urbanización - 

edificio 

Área lote y/o 

A. construida 

en m² 

Tipo 

licencia 
Destinación Cantidad 

Unidad 

normativa 

Carrera 50 N° 100B 

Sur-360 
Guaduales 65127,00 Obra nueva 

Comercio - 

Vivienda 
53 - 903 F 

Carrera 50 N° 100D 

Sur-189 
Jardines del Sur 18658,00 Obra nueva   E 

Carrera 50 N° 99 

Sur-69 

Bosques de 

Sauces - Barrios 

unidos 

15591,00 
Urbanismo - 

Obra nueva 
Vivienda 240 C 

Calle 100 Sur N° 50-

76 
 19782,00 

Urbanismo - 

Obra nueva 
  E 

Calle 100 Sur por 

Carrera 49D 

Bodegas San 

Bartolome VII 
30902,00 Obra nueva   C 

Calle 100 Sur N° 

52A-194 
 3565,27 Ampliación Industrial  E 

Calle 100Sur N° 49-

95 

Parque Industrial 

del Sur 
4462,97 Obra nueva 

Industrial - 

Comercial 
8 – 2 C 

Calle 100D Sur N° 

50-80/84 
Productos Confort 2255,34 Ampliación Industria 1 F 

Carrera 48 x Calle 

100 Sur 
 4004,49 

Urbanismo - 
Obra nueva 

Industrial 1 H 

Carrera 48C N° 

100Sur-72 
 2005,84 Obra nueva Bdg 2-3  H 

Carrera 47 N° 100 

Sur-144 
Quality Center 53764,88 

Urbanismo - 
Obra nueva 

  H 

Calle 100 Sur N° 50-

76 
 6193,20 Obra Nueva   E 

Calle 100 Sur N° 50-

76 
 9289,80 Obra nueva   E 

Carrera 48C N° 100 

Sur-72 
 4130,35 Obra nueva Bdg 13-14  H 

Fuente: elaborado a partir del Decreto 043 de abril 1 de 2011. 

Dado que sólo se tienen datos de cantidad de destinaciones de dos proyectos habitacionales, 

puede establecerse que se aprobaron un total de 360 unidades de vivienda que corresponden 

a los proyectos Capella y Polaris, también se destaca la aprobación de las Bodegas San 

Bartolomé VII con destinación al uso industrial.  

3.3.5 DESARROLLO PREDIO A PREDIO 

El desarrollo predio a predio en el municipio de la Estrella desde la entrada en vigencia del 

Plan básico de Ordenamiento Territorial según la información proporcionada por la 
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Secretaría de Planeación, se ha caracterizado en mayor medida por la ejecución de proyectos 

habitacionales, especialmente en los últimos años. 

3.3.5.1 Desarrollo predio a predio año 2019 

Durante el primer semestre del año 2019 y parte del segundo, se expidieron 70 licencias 

urbanísticas, de las cuales 23 correspondieron a proyectos de obra nueva y de éstas 16 a 

proyectos habitacionales. Para efectos del análisis de la actividad edificadora, se relacionan 

los proyectos cuyo licenciamiento represente un área construida mayor o igual a 2.000 m2, 

ya que son los proyectos que impactan en mayor medida el territorio municipal. Aparte de 

los proyectos ya consignados en los numerales anteriores, se destacan los siguientes 

proyectos.  

Tabla 50. Desarrollo predio a predio año 2019. 

Cédula catastral 
Direcció

n 

Barrio 

- 

Vereda 

Urbanizació

n - Edificio 

Área 

lote y o 

construid

a en m² 

Tipo 

licencia 

Destinació

n 

Cantida

d 

38020010000003000

14 

Carrera 
48 N° 

101 Sur-

401 

Sagrada 

Familia 

Parque 
industrial y 

comercial del 

sur 

3494,20 Obra nueva 
Industrial - 

comercio 
1 - 6 

38020010000012000

98 

Calle 87 

Sur N° 

65A-371 

Vda. 

Tierra 

Amarill
a 

Felicity 30795,66 Obra nueva vivienda 504 

38020010000003000

14 

Carrera 
48 N° 

101 Sur-

401 Int 

101 

Sagrada 

Familia 

Parque 
industrial y 

comercial del 

sur 

 Modificació

n 
Industrial 46 

Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 

A partir de los proyectos anteriores, se aprobaron un total de 550 unidades de vivienda, y una 

licencia de modificación de 46 bodegas industriales de las cuales no fue posible determinar 

el año de aprobación de la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva. 
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3.3.5.2 Desarrollo predio a predio año 2018 

En el año 2018, se expidieron 111 licencias urbanísticas, de las cuales 27 corresponden a 

obra nueva y de estas 15 corresponden a vivienda. Se destacan los siguientes proyectos. 

Tabla 51. Desarrollo predio a predio año 2018. 

Cédula 

catastral 
Dirección 

Barrio - 

vereda 

Urbanización - 

edificio 

Área 

lote y o 

construida 

en m² 

Tipo licencia Destinación Cantidad 

38010010220

02100035 

Carrera 60 N° 

76B Sur-20/24 
La Ospina Monserrat 9690,60 Modificación 

Vivienda - 

Comercio 
49 - 1 

38010010310

00100005 

Calle 97 Sur N° 

50-180 
 Sierra Morena 52513,54 Modificación 

Comercio - 

vivienda 
4 - 480 

38010010310

00100005 

Carrera 50 N° 

99 Sur-69 Int 

106 

La Inmaculada 

I 

Bosques de 

Sauces 
28608,26 Modificación Vivienda 359 

38010010190

00100005 

Calle 79C Sur 

N° 55C-207 
Las Brisas Ceibazul 12565,36 Modificación 

Comercio - 

vivienda 
4 - 120 

38020010000

00200081 

Calle 100 Sur 

N° 45-345 
Vda San Isidro Quality Center 52785,85 Modificación Industrial 13 

38010010050

00100025 

Carrera 60 N° 

83A Sur-131 
Chile Terra verde 16223,25 Urbanismo Vivienda 593 

38010010030

00500017 

Calle 87 Sur N° 

55-192 

Quebrada 

Grande 
Quinta Estrella 16733,57 Modificación Vivienda 124 

38020010000

01200098 

Calle 87 Sur N° 

65A-371 

Vda. Tierra 

Amarilla 
Felicity 34423,00 Modificación Vivienda 672 

38010010030

00500005 

Carrera 56C N° 

83DD Sur-201 

Quebrada 

Grande 
Aldea del Sur 10766,00 Obra nueva Vivienda 108 

38020010000

00600016 

Carrera 51 N° 

98 Sur-239 
Calle Vieja 

Flores del 

Campo 
11867,97 Ampliación Servicios 348 

Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 

A partir de los proyectos anteriores, se aprobaron un total de 108 unidades de viviendas y se 

otorgó una licencia de urbanismo para 593 unidades habitacionales, lo que implica un total 

de 701 viviendas, adicionalmente se otorgó una licencia de 348 locales de servicios bajo la 

modalidad de ampliación, los demás registros por tratarse de licencias de modificación, no 

fue posible determinar el año de aprobación de la licencia de construcción en la modalidad 

de obra nueva. 
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3.3.5.3 Desarrollo predio a predio año 2017 

En el año 2017, se expidieron 169 licencias urbanísticas, de las cuales 11 corresponden a 

obra nueva, sin embargo, en la base de datos aportada por la administración municipal, 

algunos registros no cuentan con datos de destinación, sabemos que los proyectos, Felicity, 

Jardines del Sur, y Costa Azul corresponden a proyectos de uso residencial. Se destacan los 

siguientes proyectos. 

Tabla 52. Desarrollo predio a predio año 2017. 

Dirección Barrio - Vereda 
Urbanización - 

Edificio 

Área 

lote y o construida 

en m² 

Tipo licencia 

Calle 82 Sur N° 59-13   3751,90 Urbanismo 

Carrera 48 N° 100B Sur-

320 
  6951,28 Obra nueva 

Calle 75 Sur N° 57-22   8906,47 Obra nueva 

Carrera 52 N° 99 Sur-96   8575,20 Obra nueva 

Calle 87 Sur N° 65A-371 Vda. Tierra Amarilla Felicity 10507,10 Obra nueva 

Calle 74 Sur N° 57-344  Costa Azul 7386,50 Obra nueva 

Calle 79 Sur N° 61-56   6108,56 Obra nueva 

Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 

3.3.5.4 Desarrollo predio a predio año 2016 

En el año 2016, se expidieron 147 licencias urbanísticas, de las cuales 72 corresponden a 

obra nueva, pero la gran mayoría no registran ni uso ni número de destinaciones. Se destacan 

los siguientes proyectos. 

Tabla 53. Desarrollo predio a predio año 2016. 

Dirección 
Urbanización - 

Edificio 

Área 

lote y o construida en m² 
Tipo licencia 

Carrera 50 N° 76D Sur-52  31858,30 Obra Nueva 

Calle 77 Sur N° 50A-195  3722,99 Obra Nueva 

Carrera 61 N° 77 Sur-27  3465,79 Obra Nueva 

Carrera 57B N° 77 Sur-99  2805,46 Obra Nueva 

Calle 74 Sur N° 57-344 Costa Azul 17314,00 Urbanismo 

Calle 98 Sur N° 48-225 Bdg 113  3402,10 Obra Nueva 

Carrera 56C N° 83DD Sur-201  9355,10 Obra Nueva 
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Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 

3.3.5.5 Desarrollo predio a predio año 2015 

En el año 2015, se expidieron 188 licencias urbanísticas, de las cuales 98 corresponden a 

obra nueva, parcelación y urbanismo, pero la gran mayoría no registran ni uso ni número de 

destinaciones. Se destacan los siguientes proyectos. 

Tabla 54. Desarrollo predio a predio año 2015. 

Dirección Barrio - Vereda 
Urbanización - 

Edificio 

Área 

lote y o construida en 

m² 
Tipo licencia 

Calle 79C Sur N° 55C-207   31648,31 Urbanismo 

Carrera 48 N° 100C Sur- 

650 
  4005,55 Obra nueva 

Calle 77 Sur por Carrera 52   6281,00 Obra nueva 

Calle 106B Sur N° 51-20   4270,00 Obra nueva 

Calle 97 Sur N° 50-180  Sierra Morena 17281,00 Obra nueva 

Carrera 59 por Calle 76 Sur   4321,80 Obra nueva 

Carrera 48 N° 98A Sur-350   26205,00 Urbanismo 

Carrera 48 N° 98A Sur-350   26205,00 Obra nueva 

Carrera 50 N° 100B Sur-360   65127,00 Obra nueva 

Calle 78A Sur N° 52A-98   2485,39 Obra nueva 

Calle 87 Sur N°55-330   8353,71 Urbanismo 

Calle 79C Sur N° 55C-207   24433,00 Obra nueva 

Calle 83B Sur N° 55-04   3631,00 Obra nueva 

Calle 87 Sur N° 65A-371 
Vda. Tierra 

Amarilla 
Felicity 36832,00 Urbanismo 

Carrera 47 N° 100D Sur-40   2170,59 Obra nueva 

Carrera 47 N° 100D Sur-40   2987,87 Obra nueva 

Carrera 47 N° 100D Sur-40   2720,00 Obra nueva 

Carrera 60 N° 76 Sur-58  Monserrat 9554,80 Obra nueva 

Carrera 50 N° 101B Sur-109   10423,17 Obra nueva 

Calle 87 Sur N° 55-192  Quinta Estrella 9841,75 Obra nueva 

Carrera 48 N° 97 Sur-713   5900,00 Obra nueva 

Nota: Para el año 2015 no se tienen datos de cantidad de destinaciones de los proyectos. 

Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 
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3.3.5.6 Desarrollo predio a predio año 2014 

En el año 2014 se otorgaron 158 licencias urbanísticas, de las cuales 41 corresponden a obra 

nueva residencial, y 6 al uso industrial. Se destacan los siguientes proyectos 

Tabla 55. Desarrollo predio a predio año 2014. 

Dirección Barrio - Vereda 
Urbanización - 

Edificio 

Área 

lote y o construida 

en m² 

Tipo licencia Cantidad 

Carrera 50 N° 97B 

Sur-277 

Parque logístico 
97B Sur 

17997,00 Obra nueva 
Industrial - 
Comercial 

26 - 5 

 Arboleda de La 
Estrella 

14540,61 Obra nueva   

Carrera 48 N° 98A 

Sur-170 
 2072,00 Ampliación Industrial 1 

Carrera 52 N° 79 

Sur-77 
Pomelos 2939,74 Ampliación Industrial  

Calle 83A Sur N° 

57-161 

Unidad Residencial 
Siderenses 

4347,17 Modificación Vivienda 78 

Calle 96A Sur N° 

55A-23 

Ciudadela de La 
Estrella 

9468,00 Obra nueva Vivienda 174 

Calle 77 Sur N° 

50A-184 
Viña del Mar 18837,84 Obra nueva Vivienda 138 

Carrera 48 Redetrans 3565,00 Obra nueva Industrial 1 

Finca el Trapiche - 

Vda. San Jose 

Parcelación El 
Trapiche 

60000,00 Parcelación Vivienda  

Calle 87 Sur N° 55-

695 
Sendero del Bosque 29967,36 Obra nueva   

Calle 98 Sur N° 48-

225 Bdg 

101/102/103/104 

 3562,10 Obra nueva Industrial 4 

Calle 96B Sur N° 

59-323 

Miradores de La 

Manuela 
32000,00 Parcelación Vivienda  

Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 

A partir de los proyectos anteriores, se aprobaron un total de 390 unidades de vivienda, 32 

bodegas industriales, y 5 locales comerciales, para el proyecto licenciado bajo la modalidad 

de modificación, no fue posible determinar el año de aprobación de la licencia de 

construcción en la modalidad de obra nueva. 
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3.3.5.7 Desarrollo predio a predio año 2013 

En el año 2013, se reportaron 146 licencias, de las cuales 55 corresponden a obra nueva y 38 son de 

vivienda con destinación al uso residencial. 

Tabla 56. Desarrollo predio a predio año 2013. 

Dirección 
Barrio - 

Vereda 

Urbanización 

- Edificio 

Área 

lote y o 

construida en m² 

Tipo licencia Cantidad Dirección 

Calle 87 Sur N° 55-

651 
  23848,69 Obra nueva Vivienda  

Calle 83A Sur N° 57-

161 
 

Unidad 

Residencial 

Siderenses 

4026,54 Obra nueva 
Comercio - 

Vivienda 
3 - 72 

Calle 77 Sur N° 52-

290 
 Hábitat del 

adulto mayor 
4351,41 Ampliación Servicios 48 

Calle 100 Sur N° 48-

117 
  25814,63 Urbanismo Industrial 16 

Calle 77 Sur N° 50A-

184 
 Viña del Mar 20480,74 Obra nueva Vivienda  

Calle 83A Sur N° 60-

45 
 ESE Hospital 

La Estrella 
3123,40 Obra nueva Servicios 1 

Calle 80 Sur N° 58-78  
Centro 

Administrativo 
Municipal 

6988,35 Obra nueva Servicios 1 

Calle 106B Sur N° 50-

118 
La Raya 

Ciudadela 
Manantiales 

1970,00 
Urbanismo - 
Obra nueva 

Vivienda 40 

Carrera 52A N° 78 

Sur-80 Bdg 04/05/06 
  1612,67 Obra nueva Industrial 3 

Carrera 57F N° 83C 

Sur-95 
  15030,00 Obra nueva Vivienda  

Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 

A partir de los proyectos anteriores, se aprobaron un total de 112 unidades de vivienda, no 

se cuenta con datos de cantidad de destinaciones para tres proyectos con licencia bajo la 

modalidad de obra nueva de uso residencial, adicionalmente fueron aprobadas 19 

destinaciones de bodegas industriales. 

3.3.5.8 Desarrollo predio a predio año 2012 

En el año 2012, se reportaron 155 licencias de las cuales 77 corresponden a obra nueva y 53 de 

vivienda. Se destacan los siguientes proyectos: 
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Tabla 57. Desarrollo predio a predio año 2012. 

Dirección 
Barrio - 

Vereda 

Urbanización - 

Edificio 

Área 

lote y o 

construida en m² 

Tipo 

licencia 
Destinación Cantidad 

Calle 87 Sur N° 55-651 
Quebrada 

Grande 
La Riviera 25530,96 

Obra 

nueva 
Vivienda  

Calle 98 Sur N° 48-225  Centro industrial 

Puerta del Sur 
4042,89 

Obra 

nueva 
Industria 2 

Calle 73 Sur N° 63AA-185 La Ferreria Antaris - Polaris 84966,05 

Urbanismo 

- Obra 

nueva 

Vivienda  

Carrera 50 N° 96 Sur-48   4989,00 
Obra 

nueva 
Industria 6 

Carrera 50 N° 98 Sur-183   8105,51 
Obra 

nueva 
Industria 1 

Calle 96A Sur N° 55A-23 Pueblo Viejo Ciudadela La Estrella 3103,00 
Obra 

nueva 
Vivienda 476 

Carrera 59BB N° 76C Sur-

17 
 Verona 2055,49 

Obra 

nueva 

Comercio - 

Vivienda 
2 - 23 

Carrera 48 N°101 Sur-104 

Bdg 09 
  5445,62 

Obra 

nueva 
Industria 1 

Carrera 60 N° 75 AA Sur-

75 
 Pamplona 7441,46 

Obra 

nueva 
Vivienda 63 

Calle 81 Sur N° 59-115 Centro Fuente Clara 4059,74 
Modificaci

ón 
Comercio - 
Vivienda 

21 - 152 

Carrera 48B N° 99 Sur-59  Bodegas San 
Bartolome IV 

6880,16 
Obra 
nueva 

industria 2 

Carrera 60 N° 77 Sur-60 Centro Cumbres de Maria 4411,37 
Obra 
nueva 

Comercio - 
Vivienda 

8 - 36 

Carrera 50 N° 93B Sur-37  Stock Center 9097,85 
Obra 
nueva 

industria 25 

Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 

Con los proyectos anteriores, se aprobaron un total de 750 unidades de vivienda, no se cuenta 

con datos de cantidad de destinaciones para dos proyectos con licencia bajo la modalidad de 

obra nueva de uso residencial, adicionalmente fueron aprobados 37 bodegas industriales. 

3.3.5.9 Desarrollo predio a predio año 2011 

En el año2011 se reportaron 105 licencias 7 licencias para uso industrial sin reporte de 

número de destinaciones, 9 de obra nueva sin reporte de uso ni número de destinaciones y 11 

de vivienda sin registro de número destinaciones. Se destacan los siguientes proyectos: 
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Tabla 58. Desarrollo predio a predio año 2011. 

Dirección Barrio - Vereda 
Urbanización - 

Edificio 

Área 

lote y o construida en m² 

Carrera 48 Variante a 

Caldas 
 5763,18 Construcción bodega 

Tablacita  2994,31 Construcción bodegas industriales 

Calle 98. Sur N° 48-225  14827.43 
Modificación a licencia de urbanismo y 

construcción 

Centralidad La Tablaza 
Polideportivo La 

Tablaza 
5092,00 Construcción en obra nueva 

Carrera 51 N° 97 Sur - 

270 

Humax 

Pharmaceutical 
3920,46 

Urbanismo y construcción modalidad de 

obra nueva 

Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 

3.3.5.10 Desarrollo predio a predio año 2008 a 2011 

Se cuenta con 388 registros, 192 relacionados con vivienda nueva y locales comerciales y 20 

de construcción de bodega industrial, sin embargo, no se cuenta con datos de número de 

destinaciones. Se destacan los siguientes proyectos: 

Tabla 59. Desarrollo predio a predio año 2008 a 2011. 

Dirección 
Área 

lote y o construida en m² 
Objeto y/o destinación 

Cra. 50 3833,94 Adición bodega 

Cra. 50 con cl. 79 sur 28764,69 Industrial 

Cra. 50 tablaza 6007 Construcción bodega 

Colorquimica 2655,05 Adición bodega industrial 

Pueblo viejo 1129,74 Adición bodega 

Tablaza 9753,09 Construcción 3 unidades industriales 

La bermejala 497 Adición bodega 

Variante 827,38 Construcción bodega industrial 

Puesta ins. Del sur 7118,47 Construcción bodega industrial 

Variante a caldas 2171.61 Construcción bodega 

Cra 50 con cl 97 sur 808.82 Construcción bodega 

Sagrada familia 2309,16 Construcción bodega industrial 

San agustin 707,85 Construcción bodega 

Cra. 50 autopista sur 4266,32 
Construcción de las bodegas de la 13 a la 20,porteria y 

cafetería 

Cra. 50 autopista sur 1325,73 Construcción 3 bodegas 

Cl. 100 sur no. 48-203 3602,59 Construcción bodega 

Pueblo viejo 2384,6 Construcción 2 bodegas 2 locales 

Cra. 54 no. 75aa sur - 71 733 Construcción 3 locales 2 viviendas 

La inmaculada  Construcción bodega industrial 

San agustin 579,27 Construcción bodega industrial 

Fuente: elaboración propia (2021) con información suministrada por la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella. 
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3.3.6 ANALISIS ESPECIAL  

Análisis espacial del suelo rural desarrollado durante los 13 años que lleva el PBOT 

vigente.   

Código 

2022 

Código  

2008 
Área (ha) Referencia espacial del polígono de estudio 

SU_CN1_1 ZE01 DE01 1.12 

 

SU_CN2_1 ZE01 DE01 1.75 

 

SU_CN2_10 
ZE04 DE04 0.05  

ZE10 PT02 0.32  

SU_CN2_11 ZE03 DE03 8.59 

 

 
ZE09 PT01 0.70 

 
ZE10 PT02 13.96 
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SU_CN2_12 ZE03 DE03 3.26 

 

SU_CN2_13 ZE03 DE03 3.23 

 

SU_CN2_15 ZE05 DE05 35.88 

 

 
ZE08 API02 3.55 

SU_CN2_17 ZE07 DE07 1.89 
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SU_CN2_18 ZE06 DE06 1.50 

 

SU_CN2_19 ZE07 DE07 1.30 

 

SU_CN2_20 ZE06 DE06 2.80 

 

SU_CN2_9 ZE02 DE02 0.01  

SU_CN3_10 
ZE04 DE04 0.85  

ZE09 PT01 0.39  

SU_CN3_11 
ZE03 DE03 0.08  

ZE09 PT01 0.66  

SU_CN3_12 ZE03 DE03 0.11  

SU_CN3_13 ZE04 DE04 1.62 
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ZE05 DE05 27.61 

 

SU_CN3_16 

ZE05 DE05 0.39 

 

ZE06 DE06 2.72 

SU_CN3_17 

ZE05 DE05 4.40 

 

 

ZE07 DE07 4.73 

ZE08 API02 3.18 

SU_CN3_18 ZE06 DE06 6.31 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

206 

ZE07 DE07 0.02 

 

SU_CN3_4 ZE02 DE02 0.04  

SU_CN3_6 
ZE04 DE04 2.26 

 

ZE10 PT02 0.10  

SU_CN3_7 ZE04 DE04 0.24  

SU_CN3_8 ZE03 DE03 12.46 

 

 
ZE09 PT01 0.01 

SU_CN3_9 
ZE04 DE04 7.65 

ZE05 DE05 2.60 
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ZE09 PT01 2.40 

 

SU_D_10 ZE06 DE06 4.41 

 

SU_D_2 ZE01 DE01 0.21  

SU_D_4 
ZE02 DE02 0.02  

ZE10 PT02 0.01  

SU_D_5 ZE02 DE02 40.32 
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ZE10 PT02 0.78 

 

SU_D_6 ZE04 DE04 28.37 

 

SU_D_7 

ZE03 DE03 0.62 

 
ZE04 DE04 0.15 

ZE09 PT01 0.08 

ZE10 PT02 0.06 

SU_D_8 
ZE03 DE03 0.02 

 
ZE09 PT01 9.03 

SU_MI_3 ZE05 DE05 1.19 

 

SU_MI_6 ZE06 DE06 0.01  

SU_P_1 ZE04 DE04 0.39 
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ZE05 DE05 7.30 

 

SU_R_2 ZE04 DE04 0.08  

Total  253.81  

3.3.7 PROBLEMÁTICAS, POTENCIALIDADES Y TENDENCIAS DE 

TRANSFORMACIÓN DE LA DINÁMICA INMOBILIARIA 

La dinámica inmobiliaria en el municipio de La Estrella se caracteriza por dos aspectos 

fundamentales: El crecimiento en altura con destinación al uso residencial hacia los bordes 

del suelo urbano en su costado occidental y el crecimiento de áreas industriales sobre los 

principales ejes viales que atraviesan el municipio, la Carrera 50 y la Doble Calzada del Sur 

(Variante a Caldas). 

Es claro que las características ambientales del centro del Valle de Aburrá han contribuido 

que la demanda de vivienda migre a zonas con mejores condiciones ambientales como el 

municipio de La Estrella, y la Administración Municipal ha tomado las herramientas 

normativas consignadas en la legislación nacional para aprovechar las características medio 

ambientales de su territorio. Esta dinámica urbanizadora hacia el borde urbano del municipio, 

se ha dado especialmente a través de Proyectos Urbanísticos Generales permitidos a partir 

del Decreto Municipal 103 de 2011. Este incremento considerable de la actividad edificadora 

ha traído consecuencias tanto positivas como negativas para el municipio. Por un lado, se ha 

contribuido a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, pero, por otro 

lado, el parque automotor ha incrementado de manera ostensible por lo que las secciones 

viales existentes no respondan a las nuevas dinámicas de crecimiento, por otra parte, el pago 

de las obligaciones urbanísticas de espacio público y equipamiento al poderse efectuar en 
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dinero, ha contribuido al incremento del déficit de espacio público efectivo en las áreas de 

nuevos desarrollos habitacionales. 

Por otra parte, en consideración de los usos permitidos y complementarios asignados a las 

zonas en las cuales se inscriben sectores como San Agustín, la actividad edificadora ha 

contribuido a una inadecuada mezcla entre el uso residencial y el uso industrial lo que ha 

propiciado al mismo tiempo zonas deterioradas por las condiciones de operatividad de las 

industrias ya se trate solamente de almacenamiento ya que la entrada y salida de camiones 

contribuyen al caos vehicular y el descargue en la mayoría de las ocasiones se realiza 

ocupando de manera indebida el espacio público, estas situaciones que resultan de esta 

mezcla de usos si bien no se relacionan de manera directa con la actividad inmobiliaria, si 

contribuyen al deterioro paulatino de algunos sectores del municipio y las decisiones en 

materia normativa deberán atender las problemáticas ya instaladas en el territorio y que se 

han ido agudizando por decisiones normativas previas. 

Finalmente se hace evidente la falta de concreción del modelo de ocupación planteado en el 

Plan de Ordenamiento Territorial y la alteración de un perfil urbano coherente con las 

potencialidades de la base natural del municipio. 

3.4 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL EN EL 

PBOT 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella, establece respecto 

a los instrumentos de gestión y financiación en el desarrollo territorial lo siguiente: 

3.4.1 DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN EN EL 

DESARROLLO TERRITORIAL  

Además de los contemplados por el marco normativo nacional como: Planes Parciales, 

unidades de actuación urbanística, reajuste de tierras o integración inmobiliaria, cooperación 

entre partícipes, fondo de compensaciones, participación en plusvalía, contribución de 
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valorización, bancos inmobiliarios, transferencia de derechos de construcción y desarrollo, 

declaratoria de desarrollo prioritario, pagarés y bonos de reforma urbana, derecho de 

preferencia, entre otros, el Municipio de La Estrella podrá incorporar toda clase de 

instrumentos de gestión del suelo y financiación para la implementación del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial. 

Los instrumentos se desarrollarán prioritariamente para el fortalecimiento institucional a 

través del Fondo Municipal de Compensaciones, el cual podrá participar en la Empresa 

Aburrá 2020 que a su vez operará el Fondo Metropolitano de Compensaciones. Además, se 

plantea la creación de una Empresa descentralizada de orden municipal para el Desarrollo 

Territorial, que tendrá varias unidades de gestión como la de Espacio Público, Equipamiento, 

Infraestructura y Vivienda de Interés Social. 

La estratificación socioeconómica en el caso de la incorporación del suelo rural a suelo 

urbano, caso de La Tablaza y Pueblo Viejo, considerará la situación socioeconómica de la 

comunidad, con el fin de no generar un factor de expulsión, y por el contrario, que se articule 

dicho suelo al objetivo del tratamiento urbanístico para el mejoramiento integral de barrios. 

Las actuaciones urbanísticas se enmarcan en la iniciativa para la gestión, la cual puede ser 

pública, privada o mixta. Comprenden los siguientes procedimientos de gestión y formas de 

ejecución: 

• Gestión Privada: Es la tramitación que debe realizar toda persona natural o jurídica 

interesada en llevar a cabo cualquiera de los tres procesos de desarrollo: Parcelación, 

urbanización y edificación; la parcelación que no solo aplica en suelo rural, se refiere 

a la división de un predio de mayor extensión y la adecuación de lotes para futuras 

urbanizaciones y edificaciones; un proyecto de urbanización o desarrollo urbanístico 

en áreas por desarrollar tanto urbanas como en suelo de expansión, se trata de la 

incorporación y ejecución de las obras de urbanismo, infraestructura y obligaciones 

o cesiones y dotaciones por espacio público y equipamiento colectivo a que hubiere 
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lugar; y un proyecto de edificación hace referencia a la construcción sobre lotes e 

inmuebles ya urbanizados. 

• Gestión Asociativa o Mixta: Son las operaciones conjuntas necesarias que puede 

llevar a cabo la administración pública, por iniciativa del Alcalde o generalmente de 

la Secretaría de Planeación, con personas naturales o jurídicas, para la planificación, 

el diseño, la aprobación y, si es el caso, la ejecución de proyectos de desarrollo 

territorial, renovación urbana, mejoramiento, reubicación y rehabilitación de áreas de 

desarrollo incompleto e inadecuado, urbanización o parcelación de terrenos eriales o 

sin urbanizar, conservación de bienes de interés histórico - cultural, arqueológico, 

urbanístico, arquitectónico, paisajístico, bienes de interés público, ambiental y de 

desarrollo prioritario, encaminadas al mejor ordenamiento de la estructura territorial 

en el área municipal, generalmente mediante la aplicación de Unidades de Actuación 

Urbanística, gestión de macroproyectos o Unidades de Actuación Integral. 

Las personas que pueden tomar parte en estos proyectos pueden ser: Individuos, 

asociaciones de dueños o propietarios de la tierra, grupos organizados que tienen 

interés en desarrollos urbanísticos o rurales, cooperativas, y en general, todo tipo de 

entidades privadas o públicas. 

3.4.1.1 Decreto 103 de 2011 

El Decreto 103 de 2011 por medio del cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo en 

Suelo Urbano, establece respecto a los instrumentos de gestión y financiación en el desarrollo 

territorial lo siguiente: 

• Fondo Municipal de Compensaciones: La Administración Municipal de La 

Estrella, manejará los recursos financieros provenientes del pago de obligaciones 

urbanísticas por parte de los proyectos urbanísticos que no alcancen a cumplir a su 

interior las áreas exigidas por concepto de las obligaciones de zonas verdes o espacio 

público (abierto) y equipamiento colectivo, a través del Fondo Municipal de 

Compensaciones, en una cuenta que la Secretaría de Hacienda deberá crear dentro del 
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presupuesto vigencia 2011 de conformidad a las facultades contenidas en el Acuerdo 

013 de 2010. 

Los recursos que a este fondo sean aportados por los desarrollos urbanísticos al 

interior de los polígonos reglamentados mediante el presente Decreto, deberán ser 

destinados para la adquisición de predios destinados a espacio público, equipamientos 

y a la ejecución de obras tanto en estas categorías como demás obras de 

infraestructura vial, que se requiera para garantizar la concreción del modelo de 

espacio público en los sectores del área de influencia inmediata los sectores objeto. 

• Participación en Plusvalías: Una vez el Municipio determine los mecanismos para 

la fijación y cobro de plusvalías, los mismos se harán efectivos para el desarrollo de 

los predios relacionados  

3.4.1.2 Decreto 043 de 2011 

El Decreto 043 de 2011 por medio del cual se adopta el Plan de Mejoramiento Integral de La 

Tablaza, establece respecto a los instrumentos de gestión y financiación en el desarrollo 

territorial lo siguiente: 

• Instrumentos de Gestión Pública para La Centralidad de La Tablaza: Para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias definidos por el presente 

Decreto para concretar el modelo de ocupación de la Centralidad de La Tabloza, se 

podrá acudir a los instrumentos de gestión pública, entendidos estos como los que 

permiten abarcar de manera integral la operación urbana, ambiental y social de la 

Centralidad de La Tablaza; es así como se propone: 

o Creación de Entidad Gestora, operador urbano de la propuesta integral de la 

Centralidad de La Tablaza que propenderá por apoyar la concreción del 

ámbito público que se constituye en el escenario base para el Proyecto 

Urbano, apoyo en la promoción de la MEDEBA y demás asociaciones o 

grupos que representen los intereses de la comunidad de La Tablaza y apoyo 

a la gestión del suelo privado. La condición de operador urbano podrá también 
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ser asumida por cualquiera de las dependencias municipales que tengan dentro 

de sus competencias la ejecución de proyectos sociales y territoriales. 

o Creación del Fondo de Espacio Público y Equipamientos de la Centralidad de 

La Tablaza, mediante el cual se garantizará la inversión de recursos 

provenientes de las obligaciones urbanísticas de los desarrollos privados de la 

zona. 

o Creación del Boletín periódico Centralidad de La Tablaza, mediante el cual la 

Administración Municipal garantizará la divulgación de los avances de 

proyecto urbano, divulgando a su vez los avances en el componente social 

definidos para la Centralidad de La Tablaza. 

o Consolidación de la MEDEBA como el espacio de veeduría de los avances de 

la aplicación de las disposiciones definidas para la Centralidad de La Tablaza 

mediante el presente Decreto, a través de los programas y proyectos de la 

Oficina de Desarrollo Comunitario ola dependencia que haga sus veces. 

• Instrumentos de Gestión Territorial: Para garantizar la concreción del modelo de 

ocupación propuesto para la Centralidad de La Tablaza la Administración Municipal 

podrá acudir a la implementación de los instrumentos legales concebidos en el 

artículo 100 del PBOT, siendo el primero de ellos el reparto equitativo de las cargas 

y beneficios determinados por el presente Decreto, además de las siguientes apuestas: 

o Delimitación como áreas receptoras de cargas de aquellas zonas donde la 

propuesta de equipamientos requiera de la aplicación de instrumentos 

jurídicos especiales para garantizar la concreción del suelo urbano necesario. 

o Implementación de instrumentos jurídicos para la recuperación de los suelos 

de protección que se encuentran 

o identificados dentro del modelo de ocupación de la Centralidad de La Tablaza, 

esta actuación debe estar acompañada por una política especial de vivienda 

que facilite la reubicación de las familias en áreas dentro de la misma 

Centralidad o en el área de influencia inmediata, con lo cual se puede 
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garantizar la continuidad de los lazos comunitarios de esta población con el 

sector. 

o Reglamentación de derechos de construcción transferibles si en un periodo no 

superior a un año la Administración Municipal no ha adquirido con los 

recursos del Fondo de Espacio Público y Equipamientos, la zona requerida 

para el proyecto de Centralidad Cívica, Administrativa y Comunitaria de La 

Tablaza. 

o Aplicación de PUG para la obtención de licencias urbanísticas para los predios 

que superen los 5.000 mt2 bajo los procedimientos del Decreto 1469 de 2010 

y/o la norma que lo modifique o sustituya. 

o En aplicación del artículo 109 del Decreto 42 de 2008 la delimitación de los 

ámbitos de reparto como áreas receptoras de cargas derivadas de los procesos 

de licenciamiento. 

o Demás instrumentos de planificación, gestión y financiación del suelo, 

contenidos en la Ley 388 de 1997 y que podrán ser reglamentados por la 

Administración Municipal para garantizar los objetivos y estrategias de 

desarrollo de la Centralidad de La Tablaza. 

3.4.1.3 Decreto 035 de 2013. San Andrés 

El Decreto 035 de 2013 por medio del cual se adopta el Plan de Mejoramiento Integral de 

San Andrés, estableció respecto a los instrumentos de gestión pública y territorial, lo mismo 

que se estableció en el Decreto 043 de 2011 por medio del cual se adopta el Plan de 

Mejoramiento Integral de La Tablaza: 

• Instrumentos de Gestión Pública: Para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

y estrategias definidos por el presente Decreto para concretar el modelo de ocupación 

de San Andrés, se podrá acudir a los instrumentos de gestión pública, entendidos estos 

como los que permiten abarcar de manera integral de operación urbana, ambiental y 

social de la San Andrés; es así como se propone:  
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o Creación del Fondo de Espacio Público y Equipamiento de San Andrés 

mediante el cual se la inversión de recursos provenientes de las obligaciones 

urbanísticas de los desarrollos privados de la zona. 

o Creación del Boletín periódico San Andrés, mediante el cual la 

Administración Municipal garantizará la divulgación de los avances de 

proyecto urbano, divulgando a su vez los avances en el componente social 

definidos para San Andrés. 

• Instrumentos de Gestión Territorial: Para garantizar la concreción del modelo de 

ocupación propuesto para San Andrés la Administración Municipal podrá acudir a la 

implementación de los instrumentos legales concebidos en el artículo 100 del PBOT, 

siendo el primero de ellos el reparto equitativo de las cargas y beneficios 

determinados por el presente Decreto, además de las siguientes apuestas: 

o Delimitación como áreas receptoras de cargas de aquellas zonas donde la 

propuesta de equipamientos requiera de la aplicación de instrumentos 

jurídicos especiales para garantizar la concreción del suelo urbano necesario. 

o Implementación de instrumentos jurídicos para la recuperación de los suelos 

de protección que se encuentran identificados dentro del modelo de ocupación 

de San Andrés, esta actuación debe estar acompañada por una política especial 

de vivienda que facilite la reubicación de las familias en áreas dentro de la 

misma Centralidad o en el área de influencia inmediata, con lo cual se puede 

garantizar la continuidad de los lazos comunitarios de esta población con el 

sector. 

o Reglamentación de derechos de construcción transferibles si en un periodo no 

superior a un año la Administración Municipal no ha adquirido con los 

recursos del Fondo de Espacio Público y Equipamientos, la zona requerida 

para el proyecto Espacio Público y Equipamiento Barrial. 

o En aplicación del artículo 109 del Decreto 42 de 2008 la delimitación de los 

ámbitos de reparto como áreas receptoras de cargas derivadas de los procesos 

de licenciamiento. 
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o Además, instrumentos de planificación, gestión y financiación del suelo, 

contenidos en la Ley 388 de 1997 y que podrán ser reglamentados por la 

Administración Municipal para garantizar los objetivos y estrategias de 

desarrollo de San Andrés. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

218 

Figura 21. Instrumentos de gestión territorial del Acuerdo 042 de 2008 y normas 

complementarias. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Acuerdo 042 de 2008, Decreto de 103, planes parciales y 

planes de mejoramiento integral. 
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3.5 ÁREAS O INMUEBLES DECLARADOS PATRIMONIO 

CULTURAL MATERIAL 

Incluye, entre otros, los sitios históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas 

que hayan sido declarados como bienes de interés cultural. 

Este tipo de áreas no se encuentran definidas ni caracterizadas dentro del PBOT; no obstante, 

se tiene un inventario de elementos que bien podrían tenerse en cuenta en una futura 

declaratoria patrimonial. En ese sentido, el PBOT vigente propone  

“la realización de un Plan Especial de Protección Patrimonial, el cual tiene como objetivo ser 

concebido como instrumento de gestión que articula la Política Territorial (proveniente del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial) y la Política de Cultura y Ecoturismo; incorporar las 

disposiciones internacionales y nacionales de salvaguarda del patrimonio, así como la noción 

ampliada de protección orientada no solo a los bienes de valor monumental y emblemático, sino 

a tejidos y tramas urbanas fundacionales modestas en su estilo arquitectónico y paisajístico”.  

Sin embargo, este tema debe ser revisado en la fase de formulación, de tal manera que se 

acojan los procedimientos, lineamientos y directrices establecidos en la regulación sobre la 

materia, a nivel nacional, contenidos principalmente en la Ley 397 de 1997, ley 1185 de 2008 

y Decreto nacional 1080 de 2015, así como demás normativa reglamentaria. 

Esta información se verá complementada en la Dimensión Funcional, tal como establece el 

Decreto 1232 de 2020, en el literal D del Artículo 2.2.2.1.2.1.2, numeral 4.8, sobre el 

Patrimonio material. 

3.6 INFORMACIÓN DE DETALLE DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

El decreto 1232 de 2021, en el Artículo 2.2.2.1.2.1.2, literal B, numeral 5, solicita: 
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La información de detalle de la cual disponen los prestadores de servicios públicos domiciliarios 

sobre las capacidades de infraestructura y fuentes de abastecimiento, la proyección de la 

expansión, reposición y/o ampliación de la capacidad de redes para cubrir el déficit de cobertura 

actual y proyectado, el catastro de redes matrices de las infraestructuras de servicios públicos 

domiciliarios, así como los planes de expansión para ampliar el denominado perímetro de 

servicios. 

Se describirán las consideraciones conceptuales sobre los servicios públicos domiciliarios y 

no domiciliarios, para profundizar la información en la Dimensión Funcional, tal como 

establece el Decreto 1232 de 2020, en el literal D del Artículo 2.2.2.1.2.1.2, numeral 4.3, 

sobre los servicios públicos. 

3.6.1 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

La ley 142 de 1994 establece las siguientes consideraciones: 

● Empresa de servicios públicos oficial: es aquella en cuyo capital la Nación, las 

entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 

100% de los aportes. 

● Empresa de servicios públicos mixta: es aquella en cuyo capital la Nación, las 

entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen 

aportes iguales o superiores al 50%. 

● Empresa de servicios públicos privada: es aquella cuyo capital pertenece 

mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales 

que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten 

los particulares. 

● Saneamiento básico: son las actividades propias del conjunto de los servicios 

domiciliarios de alcantarillado y aseo. 

● Servicio público domiciliario de acueducto: llamado también servicio público 

domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el 

consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a 
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las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, 

tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 

● Servicio público domiciliario de alcantarillado: es la recolección municipal de 

residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se 

aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y 

disposición final de tales residuos. 

● Servicio público domiciliario de aseo: es el servicio de recolección municipal de 

residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 

tales residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de 

corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de 

estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento. 

● Servicio público domiciliario de energía eléctrica: es el transporte de energía 

eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, 

incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades 

complementarias de generación, de comercialización, de transformación, 

interconexión y transmisión. 

● Servicio público domiciliario de gas combustible: es el conjunto de actividades 

ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un 

sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación 

de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta 

Ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y 

transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de 

generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria. 

3.6.2 SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS 

Se consideran servicios públicos no domiciliarios el relacionado a las tecnologías de la 

información y comunicación y el alumbrado público, pues configuran dos componentes clave 
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en el ordenamiento territorial y que dictan disposiciones sobre el uso del suelo en términos a 

la infraestructura relacionada a estos. 

3.7 INVENTARIO DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA 

Tabla 60. Inventario de la Información Primaria que se debe elaborar. 

Nombre de la 

información 
Descripción 

Tipo de 

Información 
Formato 

Perfil Habitacional 

Herramienta de análisis que permite conocer las 

condiciones de habitabilidad de la población e identificar 

la suficiencia de los determinantes del PBOT para atender 
los requerimientos habitacionales de la población. Es 

construido con una metodología desarrollada por la 

Escuela de Estudios Urbano Regionales de La Universidad 

Nacional de Colombia sede Medellín, y emplea una 
metodología de semáforo que permite evaluar distintas 

variables a través de rangos que evidencian el estado de 

aceptabilidad, criticidad o alerta de las unidades 

territoriales. 

Matriz 

 

XLS 

 

Inventario urbano 

de equipamientos 

colectivos 

Partiendo de la revisión del inventario de equipamientos 
colectivos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

municipio de La Estrella aprobado mediante Acuerdo 42 

de 2008, se lleva a cabo la revisión, actualización y 

complemento del inventario a través de la recolección de 
información en recorridos de campo. 

Cartografía SHP 

Patrones 

morfológicos de la 

urbanización 

Análisis de las características y forma del trazado de los 
asentamientos urbanos y rurales del municipio, 

categorizándolos según su patrón morfológico (ortogonal, 

semi–ortogonal, irregular o lineal). Se lleva a cabo 

mediante el análisis de cartografías, aerofotografías e 
información recolectada en campo. 

Cartografía 

 

DWG 

 

Formas de 

crecimiento de los 

asentamientos 
 

Consiste en el análisis de las formas de crecimiento y 
procesos de ocupación del municipio, tanto en suelo urbano 

como rural, mediante la identificación de los procesos de 

estructuración urbana (crecimiento por extensión, 

agregación, densificación o superposición). Se lleva a cabo 
mediante el análisis de cartografías y aerofotografías 

históricas y recientes, complementado con información 

recolectada en campo. 

Cartografía 

 

DWG 

 

Verificación de 

zonas con amenaza 

alta, Áreas con 

Condición de 

Riesgo y Áreas con 

Condición de 

Amenaza por 

movimiento en 

masa, inundación y 

avenida torrencial 

A partir de la información sobre sitios críticos de amenaza 

planteada en los estudios básicos elaborados para el 

municipio de La Estrella, por parte de la Universidad 
Nacional de Colombia para el AMVA en 2018, se realiza 

un proceso de verificación mediante recorridos de campo 

que permitan identificar el estado de los sitios críticos, la 

presencia de procesos morfodinámicos recientes y posibles 
afectaciones que se hubieran presentado en los últimos tres 

años. Adicionalmente, las ACR y ACA que se identificaron 

a partir de la superposición de los estudios con la 

clasificación del suelo y las construcciones existentes, se 
caracterizan de manera general mediante recorridos de 

campo, en aras de precisar algunos aspectos que aporten en 

Texto corto, 

fotos 
word, jpg 
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Nombre de la 

información 
Descripción 

Tipo de 

Información 
Formato 

la toma de decisiones para la aproximación a las viviendas 

en riesgo (dato requerido para el perfil habitacional) y para 

la priorización de estudios detallados. 

Entrevista Villas de 

Ensueño 2 
Entrevista a GPT. Insumo análisis socioespacial. Transcripción 

Word 

Entrevista La 

Ferrería 
Entrevista a MR. Insumo análisis socioespacial. 

Transcripción Word 

Entrevista Villas de 

Ensueño 1 
Entrevista a MR. Insumo análisis socioespacial. 

Transcripción Word 

Entrevista 

Manantiales 

Entrevista a ACB, habitante de Manantiales. Insumo 

análisis socioespacial. 

Transcripción Word 

Entrevista 

Ciudadela La 

Estrella (Pueblo 

Viejo) 

Entrevista a JAS y WA, Habitantes y miembros del 

Consejo directivo de Ciudadela La Estrella. 

Insumo análisis socioespacial. 

Transcripción Word 

Entrevista 

Secretaría de 

Planeación 

Entrevista a Juan Gregorio Fernández (secretario de 

Planeación anterior) y Ana María Sánchez (secretaria 

actual). Insumo análisis socioespacial. 

Transcripción Word 

Entrevista 

Siderense 
Entrevista a GU. Insumo análisis socioespacial. 

Transcripción Word 

Entrevista JAC – 

Tablaza 
Entrevista a CZ. Insumo diagnóstico de la participación. 

Transcripción Word 

Entrevista JAC – 

Tablaza baja 
Entrevista a HP. Insumo diagnóstico de la participación 

Transcripción Word 

Entrevista JAC – 

Ancón La Playa 
Entrevista a MJ. Insumo diagnóstico de la participación. 

Transcripción 
Word 

Entrevista JAC 

Barrio Marruecos 
Entrevista a MS. Insumo diagnóstico de la participación. Registro de 

asistencia 
PDF 

Entrevista 

Secretario 

Asocomunal 

Entrevista a JR. Insumo diagnóstico de la participación. 

Registro de 

asistencia 

PDF 

Entrevista JAC – 

Parte rural 
Entrevista a FM. Insumo diagnóstico de la participación 

Registro de 

asistencia 

PDF 

Entrevista a 

integrante Mesa de 

víctimas – CTP- y 

organización de 

desplazados 

Entrevista a SY. Insumo diagnóstico de la participación 

Registro de 

asistencia 

PDF 

Entrevista Oficina 

de Desarrollo 

Comunitario de La 

Estrella 

Conversación con Dora Eva Escobar, sobre los procesos de 

participación en el municipio, actores claves a contactar y 

sectorización. Insumo diagnóstico y proceso de 

participación 

Registro 

fotográfico 
JPG 
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Nombre de la 

información 
Descripción 

Tipo de 

Información 
Formato 

Taller ciudadano 

de tensiones y 

potencialidades 

territoriales 

Identificar tensiones y potencialidades del municipio de La 

Estrella. 

Insumo diagnóstico. 

Registro de 

asistencia y 
matriz 

consolidada. 

JPG - WORD 

Puntos 

georeferenciados 

de infraestructura 

asociada al 

acueducto y al 

alcantarillado 

Se realizó trabajo de campo en aras de completar y 

corroborar la información geoespacial de los sistemas de 

acueducto en el municipio; asimismo de evidenciar su 

estado y problemáticas asociadas. 

Cartografía e 

inventario 
Shp - XLS 

Levantamiento del 

trazado de tuberías 

para sistemas de 

acueducto y 

alcantarillado 

Se realizó trabajo de campo para levantar el trazado de los 

aquellos sitios denominados suelos urbanos dispersos, y 

que no habían sido objeto de diagnóstico en el marco del 

plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

Cartografía Shp 

Fuente: elaboración propia (2021). 

3.8 DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

PARA ADELANTAR EL PROCESO 

El proceso de revisión y ajuste al PBOT del Municipio de La Estrella, Antioquia, se viene 

realizando desde el año 2019, a través de contratos interadministrativos celebrados entre la 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín y la Secretaría de Planeación del 

Municipio de La Estrella, Antioquia: Contrato No. 10031352019 del 26 de junio de 2019, 

ejecutado del 26 de junio de 2019 al 18 de marzo de 2020, con cargo a los rubros 

presupuestales: No. 2205405115 ECB SGP Otros Sectores de Inversión, No. 2205443113 

“ECB SGP Rendimiento Financiero Proposito”, No. 2205474101 “(SA) Actualización de 

Mediano Plazo del PBOT” y No. 2205474115 “SGP (SA) Actualización de Mediano Plazo 

del PBOT”, según certificado de disponibilidad No. 979 del 18 de junio de 2019 y 

compromiso presupuestal No. 4496 del 18 de junio de 2019; Contrato No. 10030412021 del 

09 de marzo de 2021, ejecutado 26 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2021, con cargo 
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a los rubros presupuestales: No. 2213601101 “(…) consolidación de la etapa de (…)” y No. 

2213601115 “SGP Consolidación de la formulación (…)”, según certificado de 

disponibilidad presupuestal No. 354 del 25 de enero de 2021 y certificado de compromiso 

presupuestal No. 678 del 25 de enero de 2021. 

3.9 DETERMINANTES AMBIENTALES DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Por determinante ambiental se reconoce a un conjunto de normas relacionadas con el entorno 

ecológico del individuo y que busca mantener o propiciar la calidad de vida del hombre, 

entendido como parte integrante de ese mundo natural.  

Como se mencionó en la memoria justificativa, de acuerdo con el Articulo 10 de la Ley 388 

de 1997, los determinantes ambientales son condiciones bióticas, físicas (riesgo y amenaza), 

socioeconómicas y culturales que constituyen el origen de “normas de superior jerarquía, en 

sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las Leyes”. Dichos 

determinantes son de cuatro tipos: 

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 

naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

2. Las que definen y localizan infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y 

regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y 

suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de 

influencia. 

3. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las 

áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los 

departamentos, incluyendo el histórico. 

4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo 

metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos. 
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Así, en el primer grupo de determinantes se encuentran las áreas de conservación y protección 

ambiental, los cuales incluyen las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental 

de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la Estructura Ecológica 

Principal, para lo cual, en el componente rural del plan básico de ordenamiento se deben 

señalar las medidas para garantizar su conservación y protección. 

El Decreto Nacional 1077 de 2015 reconoce y define la necesidad de conservar y proteger 

un conjunto de piezas geográficas que por sus particularidades estructuren la dinámica y 

función del territorio, especialmente aquellas relacionadas con la oferta de bienes y servicios 

ambientales. Por tal razón, los denominados determinantes ambientales fungen como 

insumos básicos en la construcción de la Estructura Ecológica municipal.  

La importancia de los determinantes ambientales radica en su estatus como organizadores 

jerárquicos de las decisiones locales, al definir criterios de convergencia indispensables para 

ajustar el proceso de Ordenamiento Territorial a la realidad también jerárquica de los 

ecosistemas.  

En términos generales, podría considerarse que la biodiversidad solo hace parte del primer 

grupo de determinantes, sin embargo, al tener en cuenta temas como el abastecimiento de 

agua o servicios de saneamiento, se hace necesario reconocer la importancia que pueden 

poseer los procesos bióticos y ecosistémicos en su provisión, problema que aborda la 

ecología bajo la noción de servicios ambientales. 

A su vez, los determinantes ambientales hacen también referencia a todas aquellas normas, 

directrices, políticas, regulaciones o disposiciones de carácter ambiental expedidas por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como por las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible en sus propios ámbitos de competencia, toda vez que 

las mismas estén referidas directamente con las materias establecidas en el numeral 1 del 

artículo 10 de la Ley 388 de 1997.  
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Las características principales de los Determinantes Ambientales son las siguientes: 

• Son de obligatorio cumplimiento y no constituyen materia de concertación para la 

formulación, revisión o ajuste de los POT.  

• Son taxativos, en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

• Son definidas por las entidades que conforman el SINA (MADS, CAR, PNN, 

departamentos y municipios).  

• Constituyen norma de superior jerarquía para el ordenamiento territorial. 

• Presentan diversos niveles de restricción o condicionamiento a los usos del suelo. 

• Permiten la gestión integral del recurso hídrico, de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos en los procesos de ordenamiento territorial. 

Los determinantes ambientales se expresan en el ordenamiento espacial del territorio, por lo 

tanto, las directrices y políticas que constituyen los determinantes ambientales deberán tener 

una expresión cartográfica a las escalas adecuadas para ser incorporadas en los POT y 

garantizar su eficacia. En la práctica, la incorporación de los determinantes ambientales en 

el ordenamiento territorial usualmente conlleva a la definición y clasificación de suelos de 

protección en los ámbitos municipales (Figura 22), razón por la cual, resultan decisivos en lo 

que convoca a la presente revisión y ajuste del PBOT de La Estrella.  

Con este marco como referencia y actuando en correspondencia con el marco normativo 

vigente, este ejercicio asume e incorpora los asuntos y determinantes ambientales en el 

ordenamiento territorial, aprovechando el documento que Corantioquia ha elaborado con 

respecto al tema, y, a su vez, la información suministrada por el AMVA en relación con las 

determinantes ambientales en jurisdicción de La Estrella, cuya descripción se precisa en los 

siguientes numerales. 
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Figura 22. Clasificación de suelo y las áreas de conservación y protección ambiental. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Álzate (2009), Ley 388 de 1997, Decreto 3600 de 2007 y normas complementarias. 
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Fuente gráfico: Alzate, 2009: 74 
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3.9.1 DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DIVISORIA VALLE 

DE ABURRÁ RIO CAUCA 

La única categoría de área protegida, con representación en el municipio de La Estrella es el 

Distrito Regional de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca -DMI DVARC-

, el cual se localiza entre la vertiente occidental del Valle de Aburrá y la ladera oriental de 

del cañón del río Cauca, a lo largo de la cadena montañosa que circunda el valle de Aburrá 

por el occidente.  

Este sistema se erige como un corredor que integra algunas áreas de importancia ambiental 

como lo son: cuchilla El Romeral, cuchilla del Astillero, El Barcino y El Manzanillo, El cerro 

del padre Amaya y la Cuchilla de las Baldías, configurándose en una estrategia de protección 

hacia las fuentes hídricas, los suelos y el paisaje, sirviendo de barrera de contención a la 

conurbación entre la región metropolitana y la subregión occidente del departamento.  

Fue declarado, reservado y delimitado a través del Acuerdo 267 del 10 de septiembre de 

2007, emitido por el Consejo Directivo de Corantioquia. A través de este acto administrativo, 

el área que compone la ladera occidental del Valle de Aburrá recibió la denominación de 

Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables; enmarcado en el 

desarrollo sostenible busca ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los recursos 

naturales renovables, así como regular las actividades económicas que allí tengan lugar.  

Posteriormente, a través del Acuerdo 327 del 30 de septiembre de 2009, el Consejo Directivo 

de Corantioquia modifica la denominación de este importante sistema natural, que en 

adelante recibe el nombre de “Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 

Renovables Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca”. El aspecto fundamental de dicho 

Acuerdo es la aprobación del Plan Integral de Manejo del área protegida, donde, entre otros 

asuntos, se redefinió el área inicialmente planteada y se establecieron 5 tipos de zonas al 

interior DMI, las cuales son: 

1. Zona de oferta de bienes y servicios ambientales 
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2. Zona con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales 

3. Zona de producción forestal sostenible 

4. Zona de producción agropecuaria sostenible 

5. Zona de producción agroforestal sostenible 

Mediante el Acuerdo 387 el 22 de junio de 2011, el Consejo Directivo de Corantioquia 

homologó las denominaciones de las áreas protegidas en jurisdicción de la Corporación, a 

fin de integrarlas al SINAP, denominándose en adelante Distrito Regional de Manejo 

Integrado Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca -DMI DVARC-.  

De esta manera, el DMI DVARC se establece bajo unos objetivos de conservación, los cuales 

son transcritos textualmente a continuación: 

a. Mantener la oferta de bienes y servicios ambientales como la captura de CO2, dada la 

cercanía al centro de la metrópoli y en especial en las áreas con potencial hídrico y que 

son abastecedoras de acueductos veredales especialmente en la ladera occidental del 

Valle de Aburrá, Angelópolis, Caldas y Ebéjico. 

b. Conservar, recuperar y preservar las coberturas vegetales y especies con niveles de 

importancia económica y ecológica (el roble Quercus humboldtii, helecho arbóreo del 

género Cyathea, iphanes simplex (palma), Brunellia boqueronensis (cedrillo), Magnolia 

espinalii (magnolio de monte, gallinazo), Podocarpus oleifolius (pino colombiano)) 

existentes en la Cuchilla El Romeral, el Alto de las Baldías y el Cerro del Padre Amaya, 

buscando la conectividad regional de la ladera Occidental con el Sistema Parque Central 

de Antioquia. 

c. Preservar y restaurar el área del sub-paramo Alto de Las Baldías por su gran potencial 

en la oferta de bienes y servicios ambientales y por su relevancia en términos ecológicos, 

educativos y científicos debido a la existencia de frailejones (Espelettia occidentalis var 

anquioquensis). 

d. Conservar los hábitats de especies de fauna silvestre que habitan el DMI, especialmente 

las catalogadas como endémicas, migratorias amenazadas y en peligro de extinción, a 

través del repoblamiento con condiciones naturales para cada una de las especies 

mencionadas. 
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e. Fomentar procesos de restauración de suelos en áreas de alta o medianamente 

erosionadas mediante el desestimulo a la expansión de la frontera agropecuaria en áreas 

de menor intervención con el establecimiento de plantaciones forestales hacia las zonas 

donde aún existen condiciones naturales con bajo nivel de intervención. 

f. Conservar los espacios naturales representativos para los pobladores del valle de Aburrá, 

para el deleite y la valoración del paisaje como hitos geográficos más representativos 

como las Cuchillas Romeral y Baldías y Cerro del Padre Amaya. A través de la 

integración del paisaje productivo de significación económica, cultural y patrimonio 

como potencial para el ecoturismo y el agroturismo. 

g. Fomentar la reconversión de los sistemas productivos tradicionales de alto impacto tales 

como la cultura agrícola, pecuaria y agroindustrial, para conservar la capacidad 

productiva de los mismos a través de procesos de capacitación con técnicas de 

producción más limpia, reconversión agroecológica, sistemas agroforestales, entre 

otros. 

En la actualidad el DMI DVARC cubre una extensión de 28.071 hectáreas, en territorios 

pertenecientes a los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Caldas, Amagá, La Estrella, 

Angelópolis, Heliconia, Ebéjico, San Jerónimo y San Pedro de los Milagros, en alturas 

comprendidas entre los 1.600 m.s.n.m y 3.130 m.s.n.m en su parte más alta.  

En jurisdicción de La Estrella, el DMI DVARC presenta una extensión de 1.708 hectáreas 

que equivalen al 46,8% del municipio, distribuidas en 3 de los 5 tipos de zonas: la zona de 

oferta de bienes y servicios ambientales, la zona de producción forestal sostenible y la zona 

de producción agroforestal sostenible (  
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Tabla 61). 
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Tabla 61. Zonificación del DMI DVARC en La Estrella. 

Zonificación Categoría Homologada Área (ha.) Área % 

Zona de oferta de bienes y servicios ambientales Preservación 691,2 40,5 

Zona de producción forestal sostenible Uso sostenible 543,4 31,8 

Zona de producción agroforestal sostenible Uso sostenible 473,3 27,7 

Total, Municipio 1.708 100 

Total, DVARC 28.071 6,1 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Según el Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia, el DMI DVARC es una importante estrategia 

de protección de los suelos, las fuentes hídricas y el paisaje en general, así como de 

contención de la ciudad, frenando el proceso de conurbación entre la región metropolitana y 

la subregión occidente del departamento (Figura 23), donde la densidad del suelo rural se 

incrementa al igual que la división predial, principalmente luego de la operación del túnel de 

occidente. 

Figura 23. DMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Google Earth y RUNAP. 

Por su parte, cabe señalar que abrigada por el DVARC se encuentra la denominada reserva 

de El Romeral, señalada en el artículo 17 del acuerdo 42 de 2008 (PBOT de La Estrella) 

como área de protección estricta, probablemente obedeciendo a la zonificación del distrito 

de manejo integral. La reserva El Romeral se localiza entre los municipios de Angelópolis, 
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Caldas, Heliconia, Medellín y La Estrella. Tiene una extensión de 5.170 ha. de las cuales 

1.150 ha. corresponden al municipio de La Estrella, lo que representa un 33.1% del área del 

municipio y un 22.4% del área de la reserva.  Estos terrenos se localizan entre las veredas 

San José, Tierra Amarilla, El Guayabo y Pueblo Viejo. Se destaca que, aunque el Plan 

Maestro para la Reserva Ecológica y Forestal El Romeral, realizado por Corantioquia en 

1997, presenta una normatividad que permite regular los usos del suelo y el manejo de la 

Reserva, ésta requiere ser modificada con el fin de garantizar la preservación y la 

conservación, mediante el refuerzo en los usos permitidos y prohibidos, controlando así la 

utilización de estos. 

Figura 24. Reserva El Romeral en el DMI DVARC. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

A nivel veredal, el DMI DVARC se extiende sobre territorios pertenecientes a las veredas El 

Guayabo, La Bermejala, La Culebra, La Raya, Peñas Blancas, Pueblo Viejo, San José, San 

Miguel y Tierra Amarilla. En términos de su extensión, la vereda San José es quien alberga 

la mayor área con 398,4 hectáreas, siendo las veredas La Raya y Peñas Blancas las de menos 

área con 0,3 hectáreas cada una. Por su parte, las veredas La Culebra y Tierra Amarilla son 

las que presentan mayor relación porcentual entre el área veredal y su porción en el DMI 

DVARC, con el 97,2% y 84,8% respectivamente (Tabla 62). 
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Tabla 62. Zonificación DMI DVARC por veredas. 

Vereda 

Zona de oferta de 

bienes y servicios 

ambientales 

Zona de 

producción 

forestal 

sostenible 

Zona de 

producción 

agroforestal 

sostenible 

Total, Vereda 

Área 
(ha) 

% 
Vereda 

Área 
(ha) 

% 
Vereda 

Área 
(ha) 

% 
Vereda 

Área 
(ha) 

% 
Vereda 

El Guayabo 90,5 30,0 119,6 39,6 17,2 5,7 227,3 75,2 

La Bermejala 40,3 25,1 33,1 20,6 33,4 20,8 106,9 66,6 

La Culebra 32,6 13,6 151,6 63,1 49,2 20,5 233,4 97,2 

La Raya     0,3 0,5 0,3 0,5 

Peñas Blancas     0,3 0,8 0,3 0,8 

Pueblo Viejo 217,9 43,7 50,0 10,0 36,2 7,3 304,2 61,0 

San José 176,6 30,8 86,1 15,0 135,6 23,7 398,4 69,6 

San Miguel   26,7 11,7 132,1 57,6 158,8 69,2 

Tierra Amarilla 133,2 40,6 76,2 23,2 68,9 21,0 278,3 84,8 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Finalmente, es importante señalar que en el Acuerdo 327 de 2009 del Consejo Directivo de 

Corantioquia se encuentra como anexo la descripción de los usos permitidos, restringidos y 

prohibidos para cada una de las zonas del DMI DVARC, los cuales, son considerados en la 

presente revisión y ajuste del PBOT de La Estrella en lo que convoca al desarrollo de la 

formulación. 

3.9.2 PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO ABURRÁ 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica -POMCA- se constituye en 

norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los 

planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la 

Ley 388 de 1997.  

Según el segundo inciso del Artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto Nacional 1076 de 2015, “una 

vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice 

uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de 

competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de 
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formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: 

1. La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de gestión 

del riesgo”. 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá -POMCA Río 

Aburrá- fue actualizado y aprobado por el AMVA mediante la Resolución 003241 de 2018, 

por Corantioquia mediante la Resolución 040RES1811-6712 de 2018, y, por Cornare 

mediante la Resolución 112-5007 de 2018. 

Dicho instrumento (el POMCA Río Aburrá, 2018) establece dentro de la zonificación 

ambiental dos categorías de ordenación: la de Conservación y Protección Ambiental y la de 

Uso Múltiple, de las cuales se derivan las diferentes zonas y subzonas de uso y manejo, que 

contribuyan a la sostenibilidad de los recursos naturales renovables para el desarrollo de las 

diferentes actividades dentro de la cuenca hidrográfica. 

Según lo expresa el POMCA Río Aburrá (2018), en relación con la zonificación ambiental y 

el componente de gestión del riesgo, son determinantes ambientales todas aquellas 

disposiciones sobre el uso y ocupación del territorio y sobre el aprovechamiento de los 

recursos naturales, definidas en las diferentes categorías de la zonificación ambiental, lo cual 

se verá reflejado en la caracterización y descripción de las diferentes subzonas de uso y 

manejo en términos de sus limitantes, restricciones y condicionamientos a los usos del suelo 

que se definan para cada zona en particular, así como las necesidades de gestión de la 

biodiversidad, de gestión integral del recurso hídrico y para la prestación de servicios 

ecosistémicos.  

A partir de lo anterior, las subzonas de uso y manejo definidas en la categoría de ordenación 

de protección y conservación no constituyen una única determinante ambiental, pues cada 

una de las subzonas de uso y manejo presentan particularidades en términos de sus limitantes, 

restricciones, condicionamientos y medidas de manejo propias, dependiendo la naturaleza 

técnica y legal de cada una de ellas. 
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En el caso de La Estrella, las áreas en la categoría de Conservación y Protección Ambiental 

tienen una extensión de 2.593 hectáreas que equivalen al 71,0% del municipio, con una 

mayor representatividad en la subzona de “Áreas SINAP” que abarca 1.631,9 hectáreas y que 

están relacionadas con el DMI DVARC. En la categoría de Uso Múltiple se encuentran áreas 

que abarcan 1.057 hectáreas equivalentes al 29,0% del municipio, cuya mayor 

representatividad se presenta en la subzona de “Áreas urbanas, municipales y distritales” que 

abarcan 377,3 hectáreas (Tabla 63). 

Tabla 63. Zonificación ambiental del POMCA Río Aburrá (2018) en La Estrella. 

Categoría Zona de Uso y Manejo Subzona de Uso y Manejo Área (ha) % Municipio 

Conservación 

y Protección 

Ambiental 

Áreas de Protección 

Áreas complementarias para la 

conservación 
158,4 4,3 

Áreas de Amenazas Naturales 98,2 2,7 

Áreas de importancia Ambiental 702,9 19,3 

Áreas de Restauración 
Áreas de rehabilitación 0,6 0,0 

Áreas de restauración ecológica 1,4 0,0 

Áreas Protegidas Áreas SINAP 1.631,9 44,7 

Total, Áreas de Conservación y Protección Ambiental 2.593,5 71,0 

Uso Múltiple 

Áreas de Restauración 
Áreas de recuperación para el uso 

múltiple 
176,2 4,8 

Áreas para la 

producción agrícola, 

ganadera y de uso 
sostenible de Recursos 

Naturales 

Áreas agrícolas 29,8 0,8 

Áreas Agrosilvopastoriles 234,8 6,4 

Áreas Licenciadas 234,9 6,4 

Áreas Urbanas Áreas urbanas, municipales y distritales 377,3 10,3 

Otras áreas 
Otros usos (Tejido continuo de áreas 

construidas) 
4,0 0,1 

Total, Áreas de Uso Múltiple 1.057,0 29,0 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de POMCA Río Aburrá (2018). 
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Figura 25. Zonificación Ambiental del POMCA Río Aburrá (2018). 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 

A nivel veredal, la mayor extensión de área en la categoría de Conservación y Protección 

Ambiental se presenta en la vereda San José con 561,7 hectáreas, seguida por la vereda 

Pueblo Viejo con 396,6 hectáreas. Cabe señalar que la vereda con mayor área en la subzona 

de Amenazas Naturales es San Isidro con 34,4 hectáreas, seguida por la vereda La Tablacita 

con 26,1 hectáreas (Tabla 64). En la categoría de Uso Múltiple, la mayor extensión tiene 

lugar en las zonas urbanas con 370,7 hectáreas, seguidas por la vereda Sagrada Familia con 

114,2 hectáreas y la vereda Pueblo Viejo con 102,3 hectáreas (Tabla 65).  

Tabla 64. Subzonas de Conservación y Protección Ambiental del POMCA Río Aburrá (2018) 

por veredas y zona urbana. 

Vereda 

Conservación y Protección Ambiental 
Total, 

Conservación y 

Protección 

Ambiental 

Áreas 

complementarias 

para la 

conservación 

Áreas de 

Amenazas 

Naturales 

Áreas de 

importancia 

Ambiental 

Áreas de 

rehabilitación 

Áreas de 

restauración 

ecológica 

Áreas SINAP 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Calle 

Vieja 
0,0 0,0   31,1 98,0       31,2 98,0 

El 

Guayabo 
2,5 0,8 0,2 0,1 0,2 0,1     222,7 73,7 225,6 74,7 
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Vereda 

Conservación y Protección Ambiental 
Total, 

Conservación y 

Protección 

Ambiental 

Áreas 

complementarias 

para la 

conservación 

Áreas de 

Amenazas 

Naturales 

Áreas de 

importancia 

Ambiental 

Áreas de 

rehabilitación 

Áreas de 

restauración 

ecológica 

Áreas SINAP 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

La 

Bermejala 
6,6 4,1 0,0 0,0 27,0 16,8     106,3 66,2 140,0 87,2 

La 

Culebra 
1,4 0,6 0,1 0,1 1,3 0,5     215,1 89,6 217,9 90,7 

La Raya 2,9 4,6 3,1 5,0 49,4 78,7     0,2 0,4 55,6 88,6 

La 

Tablacita 
37,2 19,3 26,1 13,5 29,6 15,4 0,2 0,1 0,2 0,1   93,4 48,5 

Pan de 

Azúcar 
9,4 7,9 13,6 11,4 41,7 35,0 0,3 0,3 1,1 0,9   66,1 55,4 

Peñas 

Blancas 
2,4 6,1 0,0 0,0 28,8 72,4     0,1 0,2 31,4 78,7 

Pueblo 

Viejo 
7,0 1,4 0,1 0,0 88,9 17,8     300,6 60,2 396,6 79,5 

Sagrada 

Familia 
42,2 22,6 16,1 8,6 14,1 7,6       72,4 38,8 

San Isidro 28,3 20,7 34,4 25,1 15,2 11,1 0,1 0,0 0,0 0,0   78,0 56,9 

San José 1,6 0,3 0,0 0,0 163,7 28,6     396,4 69,2 561,7 98,1 

San 

Miguel 
12,1 5,3 3,6 1,6 21,6 9,4     142,0 61,9 179,2 78,1 

Sierra 

Morena 
0,2 0,6   31,0 82,8       31,2 83,4 

Tierra 

Amarilla 
3,3 1,0 1,0 0,3 20,3 6,2     248,6 75,7 273,1 83,2 

Zona 

Urbana 
1,1 0,2 0,0 0,0 138,8 27,2   0,1 0,0 0,0 0,0 140,1 27,4 

Total, 

Municipio 
158,4 4,3 98,2 2,7 702,9 19,3 0,6 0,0 1,4 0,0 1.631,9 44,7 2.593,5 71,0 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 
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Tabla 65. Subzonas de Uso Múltiple del POMCA Río Aburrá (2018) por veredas y zona urbana. 

Vereda 

Uso Múltiple 

Total, Uso 

Múltiple Áreas agrícolas 
Áreas 

Agrosilvopastoriles 

Áreas de 

recuperación para 

el uso múltiple 

Áreas Licenciadas 

Áreas urbanas, 

municipales y 

distritales 

Otros usos 

(Tejido continuo 

de áreas 

construidas) 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Calle Vieja         0,6 2,0   0,6 2,0 

El Guayabo     9,6 3,2 67,0 22,2 0,0 0,0   76,6 25,3 

La Bermejala   17,0 10,6 2,3 1,5 0,6 0,4 0,6 0,4   20,6 12,8 

La Culebra   3,0 1,2 0,3 0,1 19,0 7,9     22,2 9,3 

La Raya   2,8 4,5 2,2 3,5   2,1 3,3   7,2 11,4 

La Tablacita 12,5 6,5 30,7 15,9 55,8 28,9   0,3 0,2   99,4 51,5 

Pan de Azúcar   35,8 30,0 11,4 9,5   3,8 3,2 2,2 1,9 53,2 44,6 

Peñas Blancas   6,3 15,8 1,2 3,1 0,3 0,9 0,6 1,5   8,5 21,3 

Pueblo Viejo   8,7 1,7 14,9 3,0 78,4 15,7 0,4 0,1   102,3 20,5 

Sagrada Familia 9,8 5,2 60,4 32,4 36,9 19,7 2,9 1,6 2,5 1,3 1,8 1,0 114,2 61,2 

San Isidro 6,8 5,0 30,8 22,5 20,9 15,3   0,4 0,3   59,0 43,1 

San José   6,0 1,0 2,4 0,4 2,2 0,4 0,4 0,1   11,0 1,9 

San Miguel   25,0 10,9 7,6 3,3 17,3 7,5 0,4 0,2   50,3 21,9 

Sierra Morena         6,2 16,6   6,2 16,6 

Tierra Amarilla   3,0 0,9 10,7 3,3 41,4 12,6 0,0 0,0   55,1 16,8 

Zona Urbana 0,6 0,1 5,2 1,0 0,0 0,0 5,8 1,1 359,0 70,3 0,0 0,0 370,7 72,6 

Total, Municipio 29,8 0,8 234,8 6,4 176,2 4,8 234,9 6,4 377,3 10,3 4,0 0,1 1.057,0 29,0 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 
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De acuerdo con las orientaciones en torno a la precisión de las determinantes ambientales 

derivadas de los POMCA para su incorporación en los POT, de cada una de las subzonas de 

manejo se deriva una serie de directrices, condicionantes y medidas de manejo, las cuales 

son consideradas en el desarrollo del actual proceso de revisión y ajuste del PBOT de La 

Estrella, y, cuya información está contenida en el documento denominado “Fase de 

Prospectiva y Zonificación Ambiental” del POMCA Río Aburrá (2018). 

Tabla 66. Directrices para las subzonas de manejo del POMCA Río Aburrá (2018). 

Subzona de Uso y 

Manejo 
Directrices 

Categoría de Conservación y Protección Ambiental 

Áreas 

complementarias 

para la 

conservación 

Su manejo debe ser acorde con el sustento que dio origen a la categoría de protección en los POT. 

No permite categoría de desarrollo restringido. En caso de que en la revisión, modificación o 

ajuste posterior de los POT se planteen cambios por parte de los municipios en los suelos de 

protección determinados por este, y no declaradas por las autoridades ambientales considerados 

en el POMCA, se deberán sustentar técnicamente y surtir el proceso de modificación y ajuste del 

POT que a su vez incluye la concertación con las autoridades ambientales.  

Áreas de 

Amenazas 

Naturales 

Los análisis de amenazas del POMCA aprobado constituyen un insumo técnico en los procesos 
de revisión y ajuste de los POT, principalmente para la elaboración de los estudios básicos de 

amenaza en el suelo rural (Decreto 1076/2015 Artículo 2.2.2.1.3.1.3). Una vez el municipio realice 

sus estudios básicos de amenaza siguiendo los preceptos del Decreto 1077 de 2015 (SECCIÓN 3. 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL), se deberá demostrar técnicamente las modificaciones en la 

categorización del nivel de amenaza previamente adoptados en el POMCA. 

Serán suelos de protección en el POT las áreas sin ocupar zonificadas en los estudios básicos como 

amenaza alta en las que se evidencie que la determinación de las medidas de reducción es 
insuficiente en el tiempo para garantizar el desarrollo de procesos de urbanización (numeral 3.1.1 

Art. 2.2.2.1.3.3.2 Dec. 1077/2015) y las áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en suelo 

urbano, de expansión urbana y rural, de acuerdo con los estudios detallados realizados en las áreas 

con condición de amenaza y en las áreas con condición de riesgo, cuando se cuente con ellos 
(numeral 3.1.2 Art. 2.2.2.1.3.3.2 Decreto 1077/2015). 

Áreas de 
importancia 

Ambiental 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo definido en su Plan de Manejo, estudios u orientaciones 
que la Autoridad Ambiental tenga para ello. No permite categoría de desarrollo restringido. 

Áreas de 

rehabilitación 

Se deben realizar acciones para la rehabilitación y en caso de que aún no hagan parte del sistema 

de áreas protegidas gestionar su posible incorporación. 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo definido en su Plan de Manejo, estudios u orientaciones 

que la Autoridad Ambiental tenga para ello. No permite categoría de desarrollo restringido. 

Áreas de 

restauración 
ecológica 

Se deben realizar acciones para la restauración y en caso de que aún no hagan parte del sistema 

de áreas protegidas gestionar su posible incorporación. El manejo de esta área debe ser acorde a 
lo definido en su Plan de Manejo, estudios u orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga para 

ello. 

Áreas SINAP 
El manejo de estas áreas debe ser acorde a lo definido en su Plan de Manejo o estudio que la 

Autoridad Ambiental tenga para ello. No permite categoría de desarrollo restringido. 
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Los municipios deberán tener en cuenta para incorporar en sus POT, lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, en relación a la función amortiguadora de la superficie de territorio circunvecina y 

colindante a las áreas protegidas, de tal manera que su ordenamiento se oriente a atenuar y prevenir 

las perturbaciones sobre las áreas protegidas. 

Categoría de Uso Múltiple 

Áreas de 

recuperación para 

el uso múltiple 

Se deben desarrollar acciones que aporten a la recuperación de las coberturas. Desarrollar 

prácticas sostenibles. En lo posible buscar que prevalezca el desarrollo acorde con su aptitud. 

Áreas agrícolas 

Desarrollar prácticas sostenibles. En lo posible buscar que prevalezca el desarrollo acorde con su 

aptitud. 

El municipio debe tener en cuenta cuáles áreas debe orientar a la categoría de protección para 

producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales, acorde con el Decreto 1077 

de 2015. 

Áreas 

Agrosilvopastoriles 

Desarrollar prácticas sostenibles. En lo posible buscar que prevalezca el desarrollo acorde con su 

aptitud. 

Áreas Licenciadas 

Acorde con el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.1.6.2. De las Autorizaciones Ambientales, se 

debe realizar la revisión de los Planes de Manejo de las áreas que cuenten con Licencia Ambiental, 

para reorientar las actividades que se requieran, buscando materializar a futuro la zonificación 

ambiental. Para ello se debe tener en cuenta la zonificación que resulta previo a la ubicación de 
estos polígonos. 

Para desarrollos futuros de proyectos similares, estos se analizarán para evitar el impacto sobre la 

zonificación ambiental y solamente se otorgarán en categoría de uso múltiple. 

Áreas urbanas, 

municipales y 
distritales 

Dado que este polígono se obtuvo a través de los POT vigentes a la fecha de formulación del 

POMCA, se debe tener en cuenta cuáles suelos de expansión y suelos desarrollados por 

macroproyectos de vivienda e interés social (VIS) de interés prioritario (VIP) acorde con la norma, 
se han incorporado o están en proceso de incorporación al suelo urbano. Lo anterior para actualizar 

los perímetros urbanos al momento de la concertación de POT. 

Otros usos (Tejido 

continuo de áreas 

construidas) 

Se debe evitar que estas zonas se sigan expandiendo, velando por el cumplimiento de las 

categorías de la zonificación del Pomca. 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 

Finalmente, con el propósito de dar solución a las diferentes problemáticas ambientales que 

aquejan a la cuenca, a nivel de formulación el POMCA Río Aburrá (2018) presenta un 

conjunto de objetivos, estrategias, programas y proyectos, cuyos aportes son considerados en 

términos del encadenamiento o relacionamiento que, en los propios ámbitos de competencia, 

pueda implementar el municipio de La Estella en el componente programático de actual 

proceso de revisión y ajuste del PBOT. 
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3.9.3 PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE MICROCUENCA DE LAS 

QUEBRADAS LA GRANDE Y LA DOÑA MARÍA (2009) 

Los Planes de Ordenación y Manejo de la Microcuencas de las Quebradas La Grande y Doña 

María son instrumentos articulados a la Política Nacional de Gestión Integral de Recurso 

Hídrico formulada en el año 2010, y, al POMCA del Río Aburrá formulado en el año 2007, 

como estudios de detalle. Dichos planes fueron desarrollados en el fiel propósito de plantear 

y ejecutar proyectos y actividades encaminadas a la preservación, restauración y uso 

sostenible de cada una de sus microcuencas. Debido a su naturaleza como determinante 

ambiental, seguidamente se presentan algunos aspectos relacionados con dichos planes. 

a) Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la Quebrada La Grande. 

La microcuenca de la quebrada La Grande está comprendida en su totalidad dentro del 

municipio de La Estrella, abarcando 954,3 hectáreas equivalentes al 26,1% del municipio, en 

territorios pertenecientes a la zona urbana y a las veredas San José, Tierra Amarilla, El 

Guayabo y Pueblo Viejo. Se extiende desde los 1.622 metros sobre el nivel del mar en su 

desembocadura al río Aburrá (Medellín) al Oriente, hasta los 2.910 metros sobre el nivel del 

mar en la Cuchilla de Romeral al Occidente. 

Según lo expresa el Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la quebrada La 

Grande realizado en 2009, para ese entonces, en ninguna parte de la microcuenca (bien sea 

urbana o rural) se habían respetado las normas en materia de zonas retiro, incluso fue 

detectada la realización de construcciones de galpones e iglesias sobre el propio cauce y 

urbanizaciones sobre las márgenes de las quebradas, situación no muy distante del panorama 

actual. 

Precisamente la delimitación a los “Retiros de las Corrientes” es uno de los aspectos que más 

llaman la atención en el plan de ordenación y manejo, pues metodológicamente fueron 
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determinados a partir de la incorporación de varios tipos de retiros, los cuales hacen 

referencia al retiro hidrológico o a la inundación (RI), el retiro asociado a la amenaza 

geológica (RG), el retiro asociado a las zonas ribereñas (RB) y el retiro por servicios (RS). 

Como resultado de la delimitación de los retiros, en el perímetro urbano los retiros fluctúan 

entre 87 metros y 283 metros en la zona donde convergen las quebradas La Grande, La 

Chocha y San Martín. Con ello, cabe señalar que, así como en las zonas urbanas, también en 

las zonas rurales los retiros determinados sobrepasan ampliamente los retiros establecidos en 

el PBOT de 2008, lo cual, no solo implicaba el ajuste de normas urbanísticas, sino que 

planteaba fuertes interrogantes sobre su viabilidad social y económica, tal y como fue 

reconocido por el mismo plan de ordenación y manejo. A su vez, cabe señalar que los retiros 

determinados sobrepasan ampliamente lo establecido al respecto en el Decreto Ley 2811 de 

1974, suscitando igualmente interrogantes con respecto a su legalidad. 

Por su parte, con relación a la zonificación ambiental se precisa que, si bien no se encuentran 

homologadas las categorías del Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca con respecto 

a las categorías del POMCA Río Aburrá (2018), las diferencias más notorias entre ambos 

instrumentos tienen que ver con la clasificación para una misma zona de “Áreas de 

Protección” en el POMCA y de “Consolidación de Usos Urbanos” en el Plan de Ordenación 

y Manejo de la Microcuenca (Figura 26).  

Figura 26. Zonificación ambiental en el Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la 

Quebrada La Grande (2009) y en el POMCA Río Aburrá (2018). 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la 

Quebrada La Grande y del POMCA Río Aburrá (2018). 

Adicionalmente, si bien existen diferencias por factores como la escala y la inclusión en el 

POMCA Río Aburrá (2018) de áreas como el DMI DVARC y los títulos mineros, entre otros, 

y, por factores propios de la dinámica territorial en el tiempo, como es el caso de los cambios 

en las coberturas terrestres y usos del suelo, cabe señalar que el detalle de la zonificación en 

el Plan de Manejo de la Microcuenca se considera como insumo para la precisión de 

tratamientos o acciones en áreas heterogéneas y clasificadas bajo una sola zona de uso y 

manejo en el POMCA Río Aburrá (2018), siempre y cuando en ambos casos las zonas 

concurran en la categoría de conservación y protección ambiental o en la categoría de Uso 

Múltiple.  

Con respecto al recurso hídrico el plan de ordenación expresa que, si bien la demanda hídrica 

es inferior a la oferta con índices de escasez del 25% (en el periodo del estudio), buena parte 

de las captaciones identificadas eran ilegales, captando un caudal de 33,2 l/s que para el uso 

doméstico no recibía tratamiento de potabilización. Lo anterior, resulta relevante para el 

presente ejercicio en términos de visualizar la evolución histórica del uso y aprovechamiento 

del recurso hídrico. 
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Finalmente, en relación con el componente programático, el plan de ordenación parte del 

reconocimiento de una serie de problemas identificados en la cuenca, de los cuales, se 

desprenden unas estrategias ambientales que, a su vez, dan origen al planteamiento de 

algunos proyectos, cuya información reposa en el documento de formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Microcuenca La Grande (2009), y, que son considerados en tanto 

algunos elementos del componente programático puedan aplicar aún en la actualidad. 

Las estrategias ambientales referidas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca 

son las siguientes: 

• Manejo integral de los recursos naturales renovables, con la finalidad de que el uso 

y/o manejo de uno de ellos no genere impactos indeseables sobre los demás. 

• Integración de prácticas de calidad ambiental y/o producción limpia en los procesos 

productivos de las actividades económicas de la Microcuenca. 

• Gestión del riesgo ligado a las amenazas naturales, en especial las relativas al manejo 

de la Microcuenca, como las inundaciones y los procesos de remoción en masa. 

 

b) Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la Quebrada Doña María. 

La microcuenca de la quebrada Doña María está localizada en la zona centro y sur occidente 

de la cuenca del río Aburrá, entre los municipios de Medellín, Itagüí y La Estrella, en la 

ladera occidental del Valle. En La Estrella, la microcuenca posee una extensión de 417,7 

hectáreas que equivalen al 11,4% del municipio y al 5,6% de la microcuenca, cuya área 

comprende zonas de la vereda San José, incluyendo el barrio San José Meleguindo, y de los 

barrios La Ferrería, San Andrés y La Ospina. 
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Como primer elemento a destacar, en el Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de 

la Quebrada Doña María (2009) se encuentran definidas las zonas de retiro a corrientes de 

agua, como ejes estructurantes para la biodiversidad y la mitigación del riesgo por eventos 

naturales. Dichos retiros se componen de los retiros hidrológico o a la inundación (RI), el 

retiro geológico (RG), el retiro ribereño (RB) y el retiro de servicios (RS), cada uno de ellos 

con sus respectivas franjas o polígonos asociados. A partir de la superposición de RI y RG, 

sumado a la unión de RB y RS, son obtenidas en el plan de ordenación las zonas de retiro a 

las corrientes de agua. 

A partir de la revisión cartográfica de las zonas de retiro contempladas en el Plan de 

Ordenación y localizadas en La Estrella se encuentra que, los retiros en jurisdicción del 

municipio comprenden áreas de entre 25 metros y 80 metros aproximadamente, aunque la 

mayoría de los retiros corresponden a franjas de 30 metros o cercanas a los 30 metros. Según 

el Plan de Ordenación y Manejo, es más factible la conservación de las riveras en las zonas 

rurales puesto que en las zonas urbanas los asentamientos humanos e industriales hacen 

difícil su aplicabilidad, sin embargo, la determinación de los retiros en zonas urbanas es 

influenciada por las condiciones hidráulicas que hacen crítica y necesaria su aplicación. 

A su vez, el Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca plantea una Red Ecológica que, 

en el caso de La Estrella, tiene lugar sobre las zonas de retiro de la quebrada La Ospina, justo 

en el límite entre los barrios San Andrés y La Ospina, actualmente con coberturas vegetales 

arbóreas o arbustivas en correspondencia con el propósito de conectividad ecológica y 

conservación. 

Con respecto a la zonificación ambiental, en las categorías de conservación se incluyen 

iniciativas de conservación regionales y áreas de manejo especial, tales como el Parque 

Central de Antioquia y la otrora Área de Reserva del Occidente del Valle de Aburrá 
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(AROVA). En la categoría de Producción se incluyen las áreas correspondientes a 

actividades forestales y agropecuarias, aunque el Plan de Ordenación y Manejo precisa que 

son grandes las limitaciones para este tipo de actividades en la Microcuenca, por lo cual, su 

realización debe enmarcarse en criterios de producción más limpia y de sostenibilidad 

ambiental. 

Mas allá de ello, es importante mencionar que las zonas categorizadas en el Plan de Manejo 

y Ordenación de la Microcuenca de la Quebrada Doña María (2009) difieren con respecto a 

las del POMCA Río Aburrá (2018), sobre todo en aquellas porciones del territorio que el 

instrumento de la microcuenca clasifica para la producción pecuaria, agropecuaria o forestal, 

y que el POMCA Río Aburrá determina dentro de las zonas de “Áreas de Protección” (Figura 

27). A su vez, si bien existen diferencias con respecto a la zonificación de “Áreas Protegidas” 

en el POMCA Río Aburrá y las áreas de recuperación que, en las mismas zonas, fueron 

establecidas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca, el detalle de este último 

estudio permite considerar el devenir histórico del área protegida y precisar la asignación de 

tratamientos en el componente de formulación del PBOT. 

 

Figura 27. Zonificación ambiental en el Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la 

Quebrada Doña María (2009) en La Estrella, y, en el POMCA Río Aburrá (2018). 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la 

Quebrada Doña María (2009) y del POMCA Río Aburrá (2018). 

Finalmente, el componente de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Microcuenca presenta una serie de líneas estratégicas, de las cuales se desprenden varias 

estrategias, acciones y programas. Entre las líneas estratégicas se destaca la de “Gestión 

Ambiental Efectiva y Participativa”, la cual presenta estrategias como “aumentar el 

porcentaje y la conectividad de las coberturas vegetales en las áreas de conservación y 

protección ambiental de la microcuenca”, entre otras. 

3.9.4 PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DEL RÍO 

ABURRÁ – MEDELLÍN 

El Plan de Ordenamiento de Recurso Hídrico -PORH- del río Aburrá-Medellín fue adoptado 

en 2019 en el marco de la comisión conjunta entre el AMVA, Corantioquia y Cornare, siendo 

este el “instrumento de planificación mediante el cual se fija la destinación y usos de los 

cuerpos de agua continentales superficiales y marinos, se establecen las normas, las 

condiciones y el programa de seguimiento para alcanzar y mantener los usos actuales y 

potenciales y conservar los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies” (PORH 

Río Aburrá-Medellín, 2019). 
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Con ocasión del alto grado de intervención y antropización en el río Aburrá-Medellín, el 

PORH plantea una clasificación de usos del agua por tramos, considerando los usos del suelo 

y del agua, las actividades socioeconómicas, la calidad del agua, y, la percepción de los 

actores representativos del recurso. En total, son 7 los tramos definidos en el PORH, ubicados 

a lo largo del recorrido del río Aburrá a partir de algunas de las estaciones de monitoreo de 

la calidad del agua en el marco del proyecto RedRío. 

En el caso de La Estrella, el territorio municipal se encuentra atravesado por el tramo 3 

comprendido entre las estaciones de monitoreo Primavera - Ancón Sur, y, por el tramo 4 

comprendido entre las estaciones de monitoreo Ancón Sur - Aula Ambiental (Figura 28), 

cuya descripción en el PORH es: 

• Tramo 3. Primavera – Ancón Sur: Se caracteriza por el crecimiento urbano dado 

que corresponde a una zona de expansión e intensificación de la densificación 

poblacional, que lleva aparejado el crecimiento industrial y comercial en esta zona. 

Adicionalmente, es un punto de referencia para determinar el desempeño de la PTAR 

San Fernando. 

• Tramo 4. Ancón Sur – Aula Ambiental: En este tramo inicia la canalización y 

rectificación del cauce del río, se evidencian usos homogéneos del agua en los que 

priman la recepción y transporte de aguas residuales y la consolidación de actividades 

urbanas; es decir, zona altamente urbanizada e industrializada.  

 

Figura 28. Tramos definidos en el PORH del Río Aburrá-Medellín (2019). 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir de PORH del Río Aburrá-Medellín (2019). 

De acuerdo con el PORH Río Aburrá-Medellín (2019), los usos actuales del agua en el tramo 

3 son: Agrícola, Industrial, Recreativo y Estético. En el tramo 4 los usos actuales son: 

Consumo Humano y Domestico, e Industrial. No obstante, en el horizonte futuro el PORH 

identifica y propone los siguientes usos (Tabla 67):  

Tabla 67. Usos potenciales del agua propuestos en el PORH para el río Aburrá-Medellín. 

Tramos 
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

(2017 – 2019) (2019 – 2022) (2022 – 2029) 

Tramo 3. Primavera - Ancón Sur - Industrial 
- Industrial - Industrial 

- Estético - Estético 

Tramo 4. Ancón Sur - Aula Ambiental - Industrial - Industrial 
- Industrial 

- Estético 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de PORH Río Aburrá-Medellín (2019). 
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Así, para La Estrella los usos del agua propuestos en el PORH de cara al horizonte de largo 

plazo entre los años 2022 y 2029, periodo de vigencia de la actual revisión y ajuste del PBOT, 

son los usos industriales y estéticos, cuya definición en el PORH es la siguiente: 

• Industrial: Comprende la utilización del agua en actividades tales como: procesos 

manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y 

complementarios, generación de energía, minería, hidrocarburos, fabricación o 

procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y productos similares, 

elaboración de alimentos en general y en especial los destinados a su 

comercialización o distribución. 

• Estético: Corresponde al uso del agua para la armonización y embellecimiento del 

paisaje. 

Es importante precisar que, a futuro las concesiones de agua y permisos de vertimientos al 

río se precisan en virtud de los usos del recurso y de los objetivos de calidad plasmados en la 

resolución de adopción del PORH, lo cual es tenido en cuenta a fin de lograr en el PBOT una 

apuesta territorial armonizada en lo que respecta al entorno del río Aburrá. 

Por su parte, el PORH plantea dentro de su componente estratégico y programático la 

definición de tres líneas estratégicas: 1) conservación, protección y/o recuperación del 

recurso hídrico; 2) cultura del consumo eficiente del agua; y 3) gestión territorial. Cada una 

de las líneas estratégicas tiene un objetivo asociado, y, sus respectivos programas y 

proyectos, los cuales, son considerados en el ámbito de competencias y alcances del PBOT. 

Dicha información se encuentra contenida en el documento denominado “Componente 

Estratégico y Programático del PORH”. 
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3.9.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO DEL VALLE DE 

ABURRÁ 

El Plan de Manejo Ambiental del Acuífero -PMAA- del Valle de Aburrá, fue adoptado en 

2019 en el marco de la comisión conjunta entre el AMVA, Corantioquia y Cornare, siendo 

este un instrumento de planificación y administración para la conservación, protección y uso 

sostenible del recurso hídrico subterráneo en el Valle de Aburrá. 

De acuerdo con la información contenida en el PMAA del Valle de Aburrá (2019), el sistema 

hidrogeológico en jurisdicción de La Estrella está conformado por dos unidades acuíferas: el 

acuífero libre con una extensión de 856,6 hectáreas equivalentes al 23,5% del municipio, y, 

el acuífero semiconfinado que ocupa 355,9 hectáreas equivalentes al 9,7%. En total, las 

unidades hidrogeológicas ocupan el 33,2% del territorio municipal, especialmente en las 

zonas aledañas al cauce del rio Aburrá y en sus laderas medias y bajas (Figura 29). 
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Figura 29. Unidades acuíferas en la Estrella 

 
Fuente: PMAA del Valle de Aburrá (2019). 

La descripción de las unidades acuíferas en el PMAA es la siguiente: 

Acuífero libre del Valle de Aburrá: Conformado por los depósitos aluviales del río Aburrá - 

Medellín y sus afluentes, y los depósitos de vertiente, categorizados como flujos de lodo y 

escombros con edades del neógeno o cuaternario. Texturalmente estos depósitos están 

constituidos por gravas, arenas y cantos en matriz areno-arcillosa gradando a arcillosa hacia la 

base, con presencia de lentes de grava y arcilla. 

Acuífero semiconfinado del Valle de Aburrá: Conformado por depósitos de origen aluvial, 

separados del Acuífero Libre por una capa sellante de carácter arcilloso. El acuífero 

semiconfinado estaría localizado en la parte central y sur del Valle, está conformado por gravas, 

arenas y cantos en matriz arcillo-arenosa con pequeños lentes de arena y/o arcilla; aún no se tiene 

suficiente información para modelar con certeza la geometría de esta unidad. 

Por su parte, las diferentes unidades litológicas y sus características en función de la recarga, 

dan lugar a la clasificación de zonas de recarga en sus condiciones alta, media y baja, siendo 

representativas, en La Estrella, las zonas de recarga directa que ocupan el 30,5% del 
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municipio y las zonas de recarga indirecta de importancia media que ocupan el 67,4% del 

territorio (Tabla 68) (Figura 30). 

Tabla 68. Zonas de recarga de acuífero en La Estrella. 

Zona Área (ha) % Municipio 

Zonas de recarga directa 1.112,4 30,5 

Zonas de recarga indirecta de importancia alta 29,6 0,8 

Zonas de recarga indirecta de importancia media 2.458,9 67,4 

Zonas de recarga indirecta de importancia baja 49,5 1,4 

Total, Municipio 3.650,5 100,0 

Fuente: elaboración propia (2021) con información de PMAA del Valle de Aburrá (2019). 

Figura 30. Zonas de recarga de acuíferos en La Estrella. 

 
Fuente: PMAA del Valle de Aburrá (2019). 

Las zonas de recarga directa se localizan, en concordancia con las unidades acuíferas, en las 

zonas aledañas al cauce del rio Aburrá y en sus laderas medias y bajas, incluyendo las zonas 

urbanas del municipio. Las zonas de recarga indirecta de importancia media se distribuyen 

sobre las veredas San José, Tierra Amarilla, El Guayabo, Pueblo Viejo, La Bermejala, La 

Culebra, San Miguel y La Raya en el costado occidental del municipio, y, sobre las veredas 

Pan de Azúcar, La Tablacita, San Isidro y Sagrada Familia en el costado oriental. Las zonas 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

256 

de recarga indirecta de importancia alta se ubican de manera dispersa, esencialmente sobre 

el corredor del rio Aburrá. Las zonas de recarga indirecta de importancia baja tienen lugar en 

la zona alta del municipio al occidente, en límites con Medellín al norte y con Caldas al sur, 

sobre áreas pertenecientes al DMI DVARC. 

La distribución de las zonas de recarga en La Estrella a nivel veredal y en la zona urbana es 

la siguiente (Tabla 69): 

Tabla 69. Zonas de recarga de acuífero a nivel veredal y zona urbana en La Estrella. 

Vereda 

Zonas de recarga 

directa 

Zonas de recarga indirecta 

importancia alta importancia media importancia baja 

Área 

(ha) 
% Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Área 

(ha) 

% 

Vereda 

Calle Vieja 31,6 99,6    0,1 0,4    

El Guayabo 7,9 2,6 2,2 0,7 292,1 96,7    

La Bermejala 28,3 17,6    132,3 82,4    

La Culebra 1,4 0,6    228,8 95,3 10,0 4,2 

La Raya 51,2 81,6 0,2 0,4 10,7 17,0 0,7 1,0 

La Tablacita 25,0 13,0 3,4 1,8 164,4 85,3    

Pan de Azúcar 30,3 25,4 8,9 7,4 80,2 67,2    

Peñas Blancas 29,3 73,6    10,5 26,4    

Pueblo Viejo 153,8 30,8    344,5 69,1 0,6 0,1 

Sagrada 

Familia 
5,7 3,0 5,7 3,1 175,2 93,9    

San Isidro 13,9 10,2 0,3 0,2 122,8 89,6    

San José 172,1 30,0    365,0 63,7 35,7 6,2 

San Miguel 20,2 8,8    206,6 90,1 2,6 1,2 

Sierra Morena 30,1 80,4 7,1 19,0 0,2 0,6    

Tierra 

Amarilla 
22,3 6,8    305,9 93,2    

Zona Urbana 489,4 95,8 1,8 0,4 19,6 3,8    

Total, 

Municipio 
1.112,4 30,5 29,6 0,8 2.458,9 67,4 49,5 1,4 
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Fuente: elaboración propia (2021) con información de PMAA del Valle de Aburrá (2019). 

De acuerdo con la normatividad vigente (Decreto Nacional 1077 de 2015 y otros), el manejo 

de las zonas de recarga de acuíferos debe estar acorde con lo definido en el Plan de Manejo 

Ambiental del Acuífero PMAA, estudios u orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 

para ello. En este caso, resultan de especial relevancia para la revisión y ajuste del PBOT de 

La Estrella, las medidas de manejo definidas en el documento “Medidas de manejo para las 

zonas de recarga del sistema acuífero y la sostenibilidad del agua subterránea del Valle de 

Aburrá”, el cual hace parte de los documentos adoptados en el PMAA y cuyas medidas se 

encuentran articuladas con la zonificación del POMCA del Rio Aburrá (2018). 

Las medidas de manejo establecidas contemplan las siguientes condiciones, para cada una de 

las cuales aplican directrices de manejo diferenciales: 

• Zonas de recarga en suelo urbano, con sus respectivos tratamientos de Desarrollo, 

Renovación Urbana, Redesarrollo o Reactivación, Área de Preservación de 

Infraestructura -API- y Consolidación. 

• Zonas de recarga en suelos de expansión. 

• Zonas de recarga en suelo rural, para sus categorías de Protección y Desarrollo 

Restringido. 

• Zonas de recarga en suelo rural que se proyecten como suelos de expansión, o las 

categorías de desarrollo restringido del suelo rural, en los procesos de ajuste, revisión 

o modificación de los POT y PBOT. 

Conforme lo expresa el documento de medidas de manejo, para las categorías de desarrollo 

restringido y los suelos expansión previamente incorporados en el PBOT y concertados con 

la Autoridad Ambiental, continuaran con dicha categoría. En estos suelos también podrá 
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definirse una categoría o clasificación de menor intensidad en el uso de los recursos y/o en 

el uso del territorio. 

Vale la pena precisar que, las medidas de manejo con sus directrices diferenciales son 

presentadas en dos vías: En primer lugar, las medidas de manejo para las zonas de recarga, 

según las clases de suelo definidas en los POT y PBOT del Valle de Aburrá, concertados al 

momento de adopción del PMAA. En Segundo lugar, las medidas de manejo para las zonas 

de recarga, según las clases de suelo definidas en los POT y PBOT del Valle de Aburrá, 

sujetos a procesos de revisión, ajuste y/o concertación. Dicha información, es entonces 

considerada en la revisión y ajuste del PBOT de la Estrella a fin de precisar la apuesta 

territorial del municipio en el componente de formulación. 

3.9.6 ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA Y 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

3.9.6.1 PREDIOS CORPORATIVOS CON FINES DE CONSERVACIÓN 

En consideración con los “Asuntos y Determinantes Ambientales para el Ordenamiento 

Territorial en la Jurisdicción de Corantioquia”, los predios adquiridos por la autoridad 

ambiental con fines de conservación son de gran importancia para ser incorporados por los 

municipios en la revisión de sus POT, pues dichos predios, por sus características naturales 

y particulares, responden a objetivos de conservación sin duda consecuentes con la 

consolidación de la Estructura Ecológica Principal -EEP-, tanto municipal, como regional. 

En La Estrella los predios corporativos con fines de conservación son dos, ambos propiedad 

de Corantioquia: En primer lugar, el predio San José, quien se extiende sobre las veredas 

San Miguel, La Culebra, La Bermejala y Pueblo Viejo, ocupando un área de 212 hectáreas. 

Colindando con el predio San José se encuentra, en segundo lugar, el predio La Claudia, 

localizado en la vereda Pueblo Viejo y ocupando una extensión de 35,2 hectáreas. 
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Ambos predios se encuentran al interior del DMI DVARC (Figura 31), particularmente en la 

zona de oferta de bienes y servicios ambientales, y, en la zona de producción forestal 

sostenible, lo cual refuerza la declaratoria del área protegida y resalta la importancia de 

dichos predios en el territorio municipal. 
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Figura 31. Predios Corporativos con fines de conservación. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) con información del portal geográfico de Corantioquia. 

Debido a su localización en zonas elevadas y de fuerte pendiente sobre la ladera suroccidental 

del municipio, y, por la confluencia de otra serie de factores, los suelos en estos predios 

corporativos presentan grandes limitaciones para ser usados con fines agro productivos, son 

suelos pertenecientes a las clases agrologicas VII y VIII cuya aptitud de uso es, en esencia, 

la conservación y protección ambiental. Así, en concordancia con sus particularidades 

naturales y su oferta ambiental, los predios corporativos presentan actualmente coberturas 

vegetales de bosque denso, bosque fragmentado y vegetación secundaria y/o en transición, 

respondiendo en ese sentido a su destinación como áreas para la conservación. 

3.9.6.2 RESERVA MIRAFLORES 

Si bien La Reserva Miraflores no se encuentra incluida dentro de los determinantes 

ambientales señalados por las Autoridades Ambientales para el municipio de La Estrella, se 

incluye como tal por su condición natural, además advertida por la población en el desarrollo 

participativo de este proceso, como área de importancia ambiental y ecosistema estratégico.  



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

261 

La Reserva Miraflores, localizada en el costado suroriental del municipio de La Estrella, entre 

las veredas Sagrada Familia, San Isidro y La Tablacita, fue delimitada en el estudio 

“Caracterización Biofísica y Socioeconómica y Propuesta de Manejo del Área de Reserva 

Miraflores en el Municipio de La Estrella (Antioquia)”, realizado en el año 2002 por Gloria 

Amparo Espinosa para Corantioquia. 

En dicho estudio, el área de la reserva fue delimitado como se sigue a continuación: 

“Partiendo del sector del Alto la Montañita sobre la cota 1900 msnm, se desciende por el 

afluente de la margen derecha de donde se toma el acueducto de la quebrada Tablacita, 

continuando aguas abajo hasta la cota 1.800 msnm, por la que se continúa hasta llegar al 

último afluente de dicha fuente, por la que se asciende para retomar la cota 1.900; luego, 

descendiendo por la margen derecha de la quebrada Miraflores hasta encontrar el carreteable 

que sube por la margen izquierda de dicha quebrada, hasta encontrar la vía principal de la 

vereda San Isidro; retomando nuevamente la cota 1.900, se continua hasta descender por la 

divisoria de aguas de la quebrada la Muerte, encontrándose con la cota 1.800 y continuar por 

ella hasta el último afluente de la quebrada la Muerte; de allí asciende por un camino de 

herradura hasta encontrar la cota 1.900 y continuar hasta el punto de partida, para retomar el 

límite municipal con Caldas, el que continúa hasta el alto la Siberia, siguiendo por el límite 

del municipio de Sabaneta, hasta el alto de la Montañita sobre la cota 1.900, punto de 

partida”. De igual manera, el estudio también contempló la delimitación de un área de 

amortiguamiento. 

Además de la delimitación, del estudio realizado en 2002 derivo una propuesta de plan de 

manejo con su respectiva zonificación, así como también, una propuesta de proyecto de 

acuerdo que propendía afianzar y legalizar la declaratoria de la zona denominada Miraflores 

como Área de Reserva Forestal Protectora a nivel municipal, acuerdo que no prospero según 

la información aportada por la comunidad, y, que pretendía amparar la reserva bajo el piso 
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jurídico que sustenta las Áreas Protegidas en el país. No obstante, el área de reserva 

delimitada en 2002 fue incorporada en el Acuerdo 42 de 2008 (Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial de La Estrella) como “Suelo de protección”, dentro de la categoría de “Áreas de 

protección estricta por hacer parte de reservas naturales”. 

Asi, el area de reserva adoptada como suelo de proteccion tiene un aproximado de 214 

hectareas, cuya importancia radica en el albergue de coberturas vegetales relacionadas con 

bosques fragmentados y bosques de galeria y riparios fundamentales en la regulacion hidrica 

de la zona (Figura 32), la cual, alberga varias microcuencas que abastecen acueductos 

veredales y comunitarios.  Asimismo, conforme lo expresa en estudio realizado en 2002, el 

area de la reserva resulta de especial interes para la conservación y protección de los recursos 

florísticos, faunísticos, paisajísticos y genéticos confinados en los relictos boscosos 

existentes. De igual manera, para la recreación y el turismo asociado al paisaje y a los 

recursos naturales, y, para la investigación con fines educativos y de valoración de los 

recursos naturales. 

Por su parte, aunque el área de reserva contiene actividades relacionadas con el pastoreo, 

dichos suelos corresponden a las clases agrologicas VII y VIII, es decir, con fuertes 

limitaciones para el desarrollo de actividades agroproductivas, por lo cual, resulta imperativo 

la implementacion de procesos de recuperacion para la proteccion y preservacion tal y como 

fue establecido en el Acuerdo 42 de 2008, donde, ademas, se adoptó como politica ambiental 

el propendender por la conservacion de dichos terrenos a partir de proyectos de cercamiento 

con la finalidad de favorecer la regeneracion natural, asi como tambien el desarrollo de 

procesos de enriquecimiento de las coberturas con especies nativas. 

Figura 32: Fotografía de la Reserva Miraflores. 
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Fuente: elaboración propia (2021). 

3.9.6.3 SUELOS DE PROTECCIÓN ASOCIADAS A LOS CUERPOS DE AGUA 

En el municipio de La Estrella aún no han sido acotadas las rondas hídricas y nacimientos de 

agua por parte de las autoridades ambientales, de conformidad con la metodología y 

orientaciones del gobierno nacional (Decreto 2245 de 2017 y Resolución 0957 de 2018). En 

ese sentido, la definición de los retiros a los cuerpos de agua tiene lugar de conformidad con 

las medidas establecidas en el “Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 

Protección del Medio Ambiente” (Decreto-Ley 2811 de 1974), y, en los Decretos 1076 y 

1077 de 2015, que en la materia compilan las disposiciones normativas del Decreto 1541 de 

1978, del Decreto Ley 2811 de 1974 y de la Ley 99 de 1993. 

De acuerdo con el artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974, “salvo derechos adquiridos por 

particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado: 

1. El álveo o cauce natural de las corrientes; 

2. El lecho de los depósitos naturales de agua; 
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3. Las playas marítimas, fluviales y lacustres; 

4. Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 

lagos, hasta de treinta metros de ancho; 

5. Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 

6. Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.” 

Es importante precisar que en el PBOT de 2008 los retiros a fuentes hídricas fueron 

contemplados de manera diferencial, es decir, retiros variables entre quebradas y entre tramos 

de las quebradas, con extensiones que van desde los 10 metros hasta los 100 metros según 

sea el caso, lo cual, supera las disposiciones del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 

en aquellos casos en que los retiros exceden los 30 metros a partir del cauce. 

Para la definición de los retiros en el PBOT de 2008 fueron acogidas las recomendaciones 

del Plan de Ordenación de la Cuenca de la quebrada La Bermejala, el trabajo “Estudios y 

Diseños para la Intervención de Zonas Degradadas en el Municipio de La Estrella” elaborado 

por la firma EAG Ingenieros, y, los retiros contemplados en el PBOT de 2002. En aquellas 

quebradas que al momento de la revisión del PBOT de 2008 no poseían estudios de detalle, 

los criterios empleados para la definición de los retiros fueron hidrológicos, hidráulicos, 

geológicos y geomorfológicos, no obstante, debido a la no especificación de los aspectos 

metodológicos empleados y tampoco de la zonificación alcanzada en cada uno de los 

criterios, no es posible convalidar la información técnica durante el actual proceso de revisión 

y ajuste del PBOT.  

En el caso del río Aburrá, los retiros establecidos en el PBOT de 2008 son: 60 metros en 

ambos costados del río en el tramo entre el límite municipal con Sabaneta y hasta el Ancón 

Sur, y, 30 metros en el tramo entre el Ancón Sur y el límite con el Municipio de Caldas. Para 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

265 

los nacimientos de agua los retiros establecidos contemplan una extensión de 100 metros a 

la redonda, medidos a partir de su periferia. 

Figura 33. Retiros a Fuentes Hídricas (Zona Urbana) en el PBOT de 2008. 

 
Fuente: PBOT de 2008 y Google Earth. 

De este modo, si bien muchos de los retiros establecidos en 2008 mantienen una condición 

natural, es decir, coberturas vegetales asociadas a los cuerpos de agua, existen algunos tramos 

de los retiros que se encuentran actualmente urbanizados (Figura 33), lo cual, aunado a las 

disposiciones normativas del Decreto-Ley 2811 de 1974, y, considerando que las autoridades 

ambientales aún no han acotado las rondas hídricas de conformidad con el Decreto 2245 de 

2017 y la Resolución 0957 de 2018, en el componente de formulación del actual proceso de 

revisión y ajuste del PBOT se deberá realizar una revisión y/o reajuste de los retiros a fuentes 

hídricas, de tal manera que los mismos correspondan no solo a nivel normativo sino también 

en relación con la realidad territorial. 
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3.9.6.4 RED METROPOLITANA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

FUNCIONAL 

Por conectividad ecológica se reconoce la capacidad de conexión entre ecosistemas similares 

en un paisaje fragmentado mediante corredores ecológicos que funcionan.  

Su importancia radica en el mantenimiento, incremento y salvaguarda de los flujos de 

materia, energía e información de la base genética de la biodiversidad y la futura estabilidad 

de los ecosistemas. Provee además escenarios para el ocio, el turismo y la recreación.  

El antecedente fue el proyecto piloto para la conectividad ecológica de los corredores verdes 

urbanos de Medellín. La metodología se fundamentó tanto en los avances técnicos y 

científicos como en la modelación de probabilidades y los resultados del muestreo según el 

paisaje, este se sintetiza en: el modelamiento de la conectividad, la categorización de los 

elementos de la red, la compartimentalización de esta y las medidas de manejo (relacionadas 

con la gestión y la autoridad de la red).  

El modelo de conectividad se realizó ajustando cinco modelos diferentes tres de circuitos 

eléctricos y dos de rutas de menor costo.  

Los circuitos eléctricos permiten analizar el movimiento a través del paisaje de manera 

análoga a la luz de la teoría de caminantes aleatorios para reinterpretar el voltaje, la corriente 

y la resistencia en términos ecológicos (oposición o fricción de un hábitat al movimiento, 

permeabilidad de hábitat, probabilidad de movimiento neto esperado para caminantes 

aleatorios y probabilidad de éxito de la dispersión de caminantes aleatorios a través de 

cualquier punto de conexión). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

267 

En cuanto a las rutas de menor costo de viaje, este permite identificar las rutas que minimizan 

el costo de viaje entre puntos de conexión y que representan los principales corredores por 

los que se facilitaría el movimiento de los organismos y el flujo de materia y energía. El mapa 

resultante muestra los pixeles que menor resistencia ofrecen al movimiento teórico de los 

organismos, conformando rutas entre los puntos de conexión y, por tanto, son los elementos 

del paisaje que se encuentran en estas rutas los que mayor importancia para la conectividad 

revisten. 
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Figura 34. Conectividad ecológica funcional y estructural en el área metropolitana del Valle 

de Aburrá. 

Análisis de conectividad regional con teoría de 

circuitos eléctricos. 
Rutas de menor costo de viaje 

  

Fuente: Análisis de la conectividad ecológica funcional y estructural en el área metropolitana del valle de 

Aburrá (2020). 

Cada uno de los espacios verdes urbanos (EVU) fue clasificado en seis tipos de elementos 

de red de acuerdo con el aporte actual en términos de conectividad a la macro red del Valle 

de Aburrá.  

La mayor importancia la tienen aquellas áreas interconectadas que presentan más oferta de 

recursos (alimento, sitios de reproducción, facilidad de movimiento, perchas etc.) para 

mantener la mayor cantidad de especies de fauna urbana del Valle de Aburrá.  

La densidad de zonas verdes es la variable más influyente en los patrones de ocupación y 

diversidad de la fauna urbana en el Valle de Aburrá y, en consecuencia, la variable más 

importante en las matrices de resistencia teóricas utilizadas en la modelación de la 

conectividad ecológica funcional. 
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Nodos: son áreas que conforman la base principal y más importante de la conservación de 

biodiversidad urbana y servicios ecosistémicos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

la mayoría de ellos con planes ambientales y estrategias definidas para su conservación. Sin 

embargo, no todos cuentan con una figura de protección vinculante. Corresponden a los EVU 

asociados directamente con áreas de conservación pertenecientes al Sistema Metropolitano 

de Áreas Protegidas (SIMAP), Sistemas locales de áreas protegidas (SILAP) y Red de 

reservas de la sociedad civil (RESNATUR). 

Zonas de enlace: son espacios verdes urbanos de alto grado de importancia que 

complementan a los Nodos como base para la conservación de biodiversidad urbana y 

servicios ecosistémicos urbanos, muchos de ellos pueden ser candidatos para configurar 

nuevas áreas protegidas urbanas o estrategias complementarias de conservación.  

Zonas de enlace primario y secundario: corresponde a los espacios verdes urbanos que 

enlazan los nodos (i.e., las áreas protegidas urbanas del SIMAP y los SILAP) y zonas de 

enlace entre sí y con la periferia urbana; o que componen corredores complementarios a los 

enlaces primarios, formando rutas alternativas que aportan a la conectividad del paisaje y 

aumentan la “electricidad” de la red. 

Escalón: son los EVU que aportan a la conectividad del paisaje a nivel regional, dado que 

permiten que el paisaje sea permeable al movimiento entre áreas de hábitat que pueden estar 

físicamente distantes, dependiendo de la capacidad de dispersión de los organismos. 

Fragmento: son aquellos EVU que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores, 

típicamente con áreas pequeñas y muy aisladas para formar enlaces funcionales importantes.  
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Compartimentalización: se refiere a la segmentación del paisaje en subconjuntos, que 

agrupan parches de hábitat (EVU) en función de la densidad de enlaces y la probabilidad de 

conectividad de cada uno de los elementos que la componen. 

Medidas de manejo de Gestión:  

i. Proteger áreas ecológicamente prioritarias para la conectividad metropolitana. El 

mantenimiento de la conectividad es uno de los principios clave para conservar la 

biodiversidad y la función del ecosistema y un principio clave en la gestión del 

paisaje. Corresponde a nodos y zonas de enlace. 

ii. Mejorar y fortalecer las condiciones ambientales de los enlaces. Implementar 

acciones para mitigar los efectos de la disminución y pérdida de coberturas naturales, 

así como el debilitamiento de la conectividad ecológica por aumento de la frontera 

agrícola, urbana e industrial, a través del mejoramiento de la calidad de los EVUs y 

el fortalecimiento de las condiciones ambientales de los enlaces primarios y los 

enlaces secundarios. 

iii. Restablecer zonas que presentan alta resistencia y áreas sensibles donde se han 

perdido o degradado completamente las conexiones, a través de la creación de nuevas 

zonas verdes, y establecimiento de enlaces secundarios adicionales. Corresponden a 

escalones y fragmentos. 

Medidas de manejo de autoridad: 

Las acciones de Autoridad se encuentran relacionadas con la evaluación temprana de los 

impactos negativos de los proyectos que potencialmente podrían intervenir la Red 

Metropolitana de Conectividad Ecológica.  
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• Prohibido: actividades de intervención incompatibles y que van en contra de los 

objetivos de conservación ambiental y de planificación territorial implica pérdida 

irremediable para la conectividad ecológica y los procesos asociados. No se admitirán 

actividades diferentes a la conservación ambiental. Se incluyen todos los elementos 

clasificados como nodo y zona de enlace, adicionalmente se incorporan todos los 

retiros a quebrada/ elementos naturales o artificiales clasificados como EVU o como 

zona verde interna. Se excluyen los EVU que pertenezcan a antejardines, fajas y 

taludes, franjas de amoblamiento, glorietas, orejas y puentes o separadores viales. 

• Restringido: restricciones de uso, intensidad y densidad, dado que presentan algún 

grado de incompatibilidad ecológica y/o ambiental con el elemento de la Red 

Metropolitana de Conectividad Ecológica, por lo que son sujetas de evaluación, 

aprobación y seguimiento permanente por parte de la autoridad ambiental, y se exigirá 

estudio de conectividad como requisito para el trámite de aprovechamiento forestal. 

• Condicionado: desarrollo de actividades de intervención condicionados a algunas 

áreas de influencia ecológica y que potencialmente pueden ser controlados sus 

impactos.  En esta categoría se encuentran los escalones y fragmentos. Se podrán 

exigir estudio de conectividad como requisito para el trámite de aprovechamiento 

forestal según lo determine la autoridad ambiental competente. 

Resultados: La red de conectividad en La Estrella, así como sus medidas de autoridad son 

presentadas a continuación (  
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Tabla 70):  
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Tabla 70. Descripción de la Red de Conectividad del municipio de La Estrella. 

Red de Conectividad Ecológica 

 

EVUs asociados a los diferentes elementos de la Red Metropolitana de 

Conectividad Ecológica: 

Nodo: 1 

Zonas Enlace: 406 
Enlaces Primarios: 1004 

Enlaces Secundarios: 647 

Escalón: 39 

Fragmentos: 22 
La Estrella es el segundo municipio con mayor número de EVU 

clasificadas como Zonas de Enlace después de Medellín. Estas se ubican 

hacia el occidente donde se conectan con la zona rural y particularmente 

con las áreas boscosas asociadas a la reserva ecológica El Romeral. En 
general, en La Estrella la densidad de áreas verdes es alta y producto de 

ello la mayoría de las EVU corresponden a Zonas de Enlace, Enlaces 

Primarios y Enlaces Secundarios. Los Enlaces Secundarios se 

encuentran ubicados principalmente alrededor del parque Principal. 
Hacia el sur del municipio, la zona urbana se desarrolla a lo largo de la 

vía que da entrada al Valle de Aburrá desde el sur del departamento 

(Ruta Nacional 25) y no se aleja mucho del eje de la vía. Esto hace que 

muchas EVU tengan alta probabilidad de conexión con áreas verdes o 
boscosas de la zona rural, y, en consecuencia, la mayoría de las EVU al 

sur del municipio se clasifiquen como Zonas de Enlace o Enlaces 

Secundarios. El único nodo corresponde a un pequeño fragmento debido 
a la continuación con un nodo del Municipio de Sabaneta. 

Medidas de autoridad para la red de conectividad ecológica 

 

Medidas de autoridad en La Estrella: 

 
Prohibido:  Son áreas verdes asociadas a: predios de dominio privado de 

especial interés ambiental, científico y paisajístico, edificios 

institucionales, edificios industriales, conjuntos residenciales y procesos 

urbanísticos y predios privados. Su área en el municipio es de 172,2ha. 
La medida de manejo es proteger áreas ecológicamente prioritarias y 

mejorar/fortalecer las condiciones ambientales. Los elementos 

predominantes son zonas de enlace, enlaces primario y secundario. 

 
Restringido: Son áreas verdes asociadas a procesos urbanísticos y 

predios privados, a los sistemas de movilidad y a edificios públicos y 

equipamientos colectivos. Su área en el municipio es de 106,4 ha. La 

medida de manejo es proteger áreas ecológicamente prioritarias, 
mejorar/fortalecer las condiciones ambientales. Los elementos 

predominantes son zonas de enlace, enlaces primario y secundario. 

 

Condicionado: son áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad, 
a procesos urbanísticos y predios privados y a edificios públicos y 

equipamientos colectivos. Su área en el municipio es de 0,5 ha. Las 

medidas de manejo son restablecer zonas de alta resistencia. Los 

elementos predominantes son escalones y fragmentos. 

Fuente: Análisis de la conectividad ecológica funcional y estructural en el área metropolitana del valle de 

Aburrá. 2020. 
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3.9.7 OTRAS ÁREAS Y ASUNTOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Las áreas de reserva forestal: según el art 1 del Acuerdo corporativo 387 de 2011 por parte 

de Corantioquia y relacionado con la homologación de áreas naturales protegidas reconocidas 

en el RUNAP, el municipio de La Estrella no tiene en sus territorios áreas declaradas en esta 

categoría; no obstante, se advierte el uso local de la denominación área de reserva forestal en 

El Romeral y Miraflores.  

Áreas de manejo especial:  no se reconocen áreas con este manejo en el municipio (reservas 

forestales de la ley 2da, reservas forestales protectoras productoras, humedales Ramsar)   

Las áreas de especial importancia ecosistémica: como nacimientos de agua, zonas de 

recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, 

lagunas, ciénagas, y reservas de flora y fauna. Se reconoce la laguna El Romeral (Laguna 

Encantada) como parte de esta categoría (  
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Figura 35), la cual se encuentra a 2.532 m.s.n.m dentro del DMI DVARC en los límites entre 

las veredas El Guayabo y Pueblo Viejo. 
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Figura 35. Fotografía de la Laguna El Romeral (Laguna Encantada). 

 
Fuente: elaboración propia (2021), Equipo técnico UNAL. 

Adicionalmente, cobran relevancia los ecosistemas donde nacen las aguas que abastecen 

acueductos municipales y/o veredales en consecuencia con lo demandado por el artículo 111 

de la ley 99 de 1993. 

3.9.8 PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE (2017-

2030) 

El Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire -PIGECA- (2017-2030), adoptado 

mediante Acuerdo Metropolitano 16 de 2017, tiene como objetivo “mejorar progresivamente 

la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para salvaguardar la salud 

pública y proteger el ambiente, así como para elevar el bienestar social y propiciar un 

desarrollo metropolitano sostenible” (PIGECA, 2017). 

Como antecedente, es preciso tener en cuenta que el Acuerdo Metropolitano 16 de 2017, en 

sus artículos 2 y 3, plantea lo siguiente:  
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Artículo 2. Clasificar la Cuenca del Valle de Aburrá como área fuente de contaminación por 

Material Particulado menor de 2,5 micras (PM2,5), y en consecuencia implementar medidas y 

programas regionales de reducción de la contaminación con énfasis en la emisión primaria de 

este parámetro y sus precursores. 

Artículo 3. Para todos los efectos de la implementación del Plan Integral de Gestión de la Calidad 

del Aire -PIGECA-, se requiere la participación, vinculación y articulación con acciones 

estructurales de la institucionalidad publica, privada, la academia y la ciudadanía, en la escala 

local, regional y nacional. 

A su vez, en el marco del ordenamiento territorial, el PIGECA (2017) señala que los usos del 

suelo pueden mejorar las condiciones para el desarrollo sostenible de una comunidad desde 

diversos ámbitos, o, por el contrario, generar o aumentar tensiones territoriales relacionadas, 

en el caso de la calidad del aire, cuando grandes o numerosas fuentes de contaminación 

concurren en las proximidades de zonas residenciales u otras instalaciones sensibles a la 

contaminación atmosférica (escuelas, hospitales, hogares geriátricos e instalaciones 

deportivas, entre otras), afectando consigo la salud y bienestar de la población. 

En atención a lo anterior, y, considerando la estructura del PIGECA en sus diferentes ejes 

estratégicos (temáticos y transversales) para el logro de metas de reducción de emisiones 

contaminantes y de calidad del aire, en este proceso de revisión y ajuste del PBOT de La 

Estrella se tiene por imperante la necesidad de lograr un ordenamiento territorial con criterios 

de sostenibilidad asociadas al modelo de ocupación, la movilidad sostenible y activa, los 

espacios públicos verdes, la zonificación de usos del suelo con criterios de ubicación y otros, 

que posibiliten el mejoramiento de la calidad del aire en el municipio y la región. 

Para ello, los ejes temáticos, medidas y objetivos establecidos en el PIGECA con aplicación 

y concreción, valorados en los propios ámbitos de competencia del PBOT de La Estrella, son 

los presentados a continuación (Tabla 71), no sin antes advertir que dicha información no 
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corresponde a la totalidad de los contenidos planteados en el PIGECA, y, que será en el marco 

de la revisión de cada componente del PBOT donde sean valorados. 

Tabla 71. Ejes temáticos, medidas y objetivos del PIGECA para la revisión y ajuste del PBOT. 

Eje Temático Medidas Objetivos 

Eje Temático 1: 

Fortalecimiento, 

generación y 

aprovechamiento del 

conocimiento 

científico y la 

tecnología. 

A5. Política de Ciudad-Metrópoli 

Inteligente 

Acelerar el tránsito hacia una Ciudad Metrópoli 

del Valle de Aburrá Inteligente, basada en 

inteligencia de datos, para elevar su eficiencia, 
productividad y competitividad, así como para 

reducir la brecha de pobreza, contribuir a un 

desarrollo sostenible y, específicamente, al 

combate de la contaminación atmosférica. 

Eje Temático 2: 

Planeación y 

Ordenamiento 

Territorial con 

Criterios de 

Sostenibilidad 

B1. Establecimiento de lineamientos de 

zonificación con criterios de calidad del 
aire. 

Establecer lineamientos de zonificación en el 

Valle de Aburrá que incluya criterios de calidad 
del aire 

B2. Incorporación en el PEMOT de 
lineamientos para una planeación 

integral del uso del suelo y el transporte 

dirigida a favorecer una movilidad 

sostenible en el Valle de Aburrá 

Establecer un marco integral de ordenamiento 

territorial que propicie una ciudad compacta, 

dinámica, policéntrica, equitativa y de bajas 

emisiones 

B4. Planificación para una movilidad 

activa. 

Establecer lineamientos metropolitanos de 

ordenamiento territorial dirigidos a mejorar las 
condiciones de caminabilidad y de desarrollo e 

integración de la red de infraestructura para 

bicicletas. 

B5. Construcción Sostenible y 
Ecoeficiente. 

Implementar la política pública metropolitana de 

construcción sostenible y su relación con el 
desarrollo territorial, usos del suelo y acceso a 

alternativas de movilidad sostenible. 

B6. Incorporación de una estrategia 

integral de mejora logística en la 

planeación Territorial 

Incorporación de lineamientos de zonificación y 

desarrollo de infraestructura para optimizar los 

procesos de distribución urbana de mercancías 

en la planeación territorial del área 
metropolitana. 

Eje Temático 3: 

Reducir el impacto 

sobre la calidad del 

aire de los modos 

motorizados 

C3/C4. Expansión, fortalecimiento, 
fomento y modernización del transporte 

público. 

Mejorar integralmente el transporte público 
tanto para satisfacer la demanda como para 

propiciar el cambio modal 

C6. Políticas para reducir e impacto 

ambiental de carga y volquetas 

Reducir emisiones generadas por camiones y 

volquetas y la edad promedio de la flota en 

circulación mediante la renovación acelerada de 

la flota 

C13. Obras de infraestructura con alto y 

positivo impacto ambiental y en la 

movilidad. 

Priorizar el desarrollo de infraestructura vial que 

favorezca la movilidad sostenible en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 

C15. Política de gestión de la demanda. 

Mejorar de manera integral la movilidad en el 

Valle de Aburrá mediante una política de 

gestión de la demanda. 
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C16. Gestión Integral de la Logística 

del Transporte de Carga y volquetas en 

el Valle de Aburrá. 

Reducir emisiones generadas por camiones y 
volquetas y la edad promedio de la flota en 

circulación mediante la mejora integral de la 

logística del sector. 

Eje Temático 4: 

Trasformar el modelo 

de movilidad hacia la 

promoción y 

priorización de modos 

de transporte activo y 

de bajas emisiones 

D1. Políticas y programas orientados a 

mejorar las condiciones de 

caminablidad del Valle de Aburrá. 

Fomentar la caminabilidad y el transporte activo 

en el Valle de Aburrá 

D2. Ampliación, conectividad e 

interacción de la red de infraestructura 
para la bicicleta 

Mejorar la seguridad vial y física para el uso de 

la bicicleta en el Valle de Aburrá 

D3. Mejoras en equipamiento de la 
ciudad para la movilidad activa. 

Mejorar el equipamiento urbano para ofrecer 

mayor seguridad a los ciudadanos en sus 

desplazamientos en modos de transporte activo 

Eje Temático 5: 

Industria y servicios 

competitiva y de bajas 

emisiones 

E4. Mejorar del desempeño ambiental y 

energético de la industria. 

Mejorar el desempeño ambiental y energético de 

la industria en conformidad con los objetivos de 

la Resolución 912 de 2017 

E6. Restringir la instalación nuevas 

fuentes fijas en zonas sensibles. 

Incentivar el desarrollo industrial bajo en 

emisiones y restringir el establecimiento de 

nuevas fuentes de emisión de contaminantes en 
zonas sensibles a la contaminación del aire. 

Eje Temático 6: 

Incremento de 

espacios verdes y 

arbolado urbano y 

protección de 

ecosistemas regionales 

F1. Protección y ampliación del 

arbolado urbano. 

Reducir las emisiones de fuentes de área por 
erosión en el Valle de Aburrá y crear un entorno 

más saludable y ambientalmente amable 

F2. Espacio público verde, corredores 

verdes y cinturón verde. 

Mejorar la calidad ambiental en los municipios 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

F3. Ampliación del perímetro urbano 
para efectos ambientales. 

Regular con criterios ambientales la expansión 
urbana 

F4. Parque Central de Antioquia 

Consolidar un sistema de áreas protegidas que 

posibilite una gestión regional más eficaz, 
salvaguardar la biodiversidad y los bienes y 

servicios ambientales necesarios para su 

sostenibilidad. 

F5. BANCO2 Metropolitano protección 

del medio ambiente, a través de la 

compensación económica a familias 
vinculadas, por medio del pago por 

servicios ambientales. 

Proteger las áreas verdes y zonas arbóreas de los 

municipios el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

Eje Temático 9: 

Protección y 

Transformación de 

zonas sensibles a la 

Contaminación 

I1. Creación de zonas de baja emisión y 

zonas de circulación restringida en 

áreas estratégicas del Valle de Aburrá. 

Reducir la contaminación en zonas prioritarias e 

incentivar los proceso de modernización 

vehicular en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá 

I2. Creación de zonas protegidas para 

reducir la exposición a la 
contaminación atmosférica. 

Reducir la exposición de la población 
vulnerable a la contaminación del aire 

Eje Temático 10: 

Sistema de cargas y 

beneficios a agentes en 

función de su aporte 

positivo o negativo a la 

calidad del aire 

J1. Establecimiento de beneficios y 

cargas Incentivos tributarios 

Establecer un proyecto de modificación al 
Estatuto Tributario y otros instrumentos locales 

para el fortalecimiento de las disposiciones 

relativas a beneficios y cargas aplicables a la 

mejora de la calidad del aire, así como un 
programa de bonos de emisión. 

Fuente: PIGECA (2017) – Anexo 2: Descripción detallada de Medidas del Plan. 
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3.9.9 ZONAS URBANAS DE AIRE PROTEGIDO 

Las Zonas Urbanas de Aire Protegido -ZUAP- fueron declaradas por medio de la Resolución 

Metropolitana 2231 de 2018, como “aquellas zonas debidamente delimitadas en las cuales 

por los antecedentes de excedencia de la norma nacional de calidad del aire, se presentan 

altos índices de contaminación atmosféricas que pueden perjudicar a los habitantes 

metropolitanos en general, y por tanto ameritan medidas de control ambiental por parte de 

las entidades competentes en procura de mejorar las condiciones preexistentes en las 

mismas”. 

De acuerdo con la resolución metropolitana en mención, las ZUAP corresponden a zonas de 

baja emisión de partículas de tamaño menor o igual a 2,5 micras (PM2,5), que para el caso de 

La Estrella comprende el polígono entre los límites del municipio con Sabaneta e Itagüí, con 

la autopista sur y la calle 79 sur, tal y como se presenta a continuación (  
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Figura 36): 
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Figura 36. ZUAP en La Estrella. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a través de Google Earth. 

A su vez, el Articulo 5 de la Resolución Metropolitana 2231 de 2018 expresa que, los 

municipios de influencia en las ZUAP deben adoptar las medidas de prevención, control y 

seguimiento que allí son señaladas, las cuales buscan reducir las emisiones y contemplan: 

articular actuaciones en movilidad, fortalecer las acciones de control y vigilancia a las 

emisiones vehiculares y al uso indebido del espacio público, realizar campañas de 

sensibilización orientadas a generar conciencia ciudadana relacionadas con el impacto de la 

movilidad en la calidad del aire, evaluar e implementar medidas complementarias que 

contribuyan con la disminución de la concentración de emisiones, intensificar los controles 

a las emisiones de los vehículos de transporte público intermunicipal que transitan por el 

sector, establecer políticas de parqueo que desmotiven el ingreso de vehículos de transporte 

privado a las ZUAP, entre otras.  
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3.9.10 PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR RUIDO DEL VALLE DE ABURRÁ 

El Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de 

Aburrá fue adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019, cuyo objetivo es 

“Establecer un enfoque estratégico para mitigar el impacto del ruido ambiental, a través de 

acciones diseñadas para gestionar los problemas y efectos del ruido, prevenir y preservar la 

calidad acústica, reducir progresivamente la contaminación por ruido del Valle de Aburrá y 

proteger la salud pública y el ambiente”. 

Antes de abordar los aspectos relacionados con el plan previamente mencionado es preciso 

considerar el siguiente escenario: A través del estudio denominado “Análisis de Indicadores 

de Ruido Ambiental para los Barrios de los 10 Municipios del Valle de Aburrá” (AMVA, 

2020), se determinó mediante el Indicador de Porcentaje de población urbana expuesta a 

ruido ambiental por encima del nivel de referencia (%PUAR), que en La Estrella el 5.1% de 

la población urbana se encuentra expuesta a niveles de ruido por encima de los 65 dB 

recomendados por la OMS, otorgando al municipio una calificación de “Muy Baja” según el 

Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU). 

A su vez, en el mismo estudio también fueron estimados los siguientes indicadores:  

Índice de contaminación acústica per cápita (ATNEM): Estima el efecto acumulado que el 

ruido tiene en las personas dependiendo del sector urbano donde estas se encuentren.  

Indicador grupal de ruido (Gdn y G dnight): agrupan datos y distribuciones de exposición en 

un solo valor facilitando su análisis. Son útiles para identificar áreas de contaminación acústica 

que tengan un alto número de habitantes. 

Indicadores de Molestia: permiten correlacionar el grado de molestia de la población respecto 

al ruido para el periodo diurno y nocturno. %A (Porcentaje de personas molestas), % HA 

(Porcentajes de personas muy molestas), %SD (Porcentaje de personas perturbadas durante el 

sueño) y %HSD (Porcentaje de personas altamente perturbadas durante el sueño). 
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A partir de los resultados obtenidos, en La Estrella se tiene que, el indicador Gdn con un 

nivel de 62,9dBA da cuenta de una buena calidad acústica para todo el municipio. En el 

periodo nocturno, el indicador Gnight es de 60,2dBA, superando lo recomendado por la 

OMS. Los indicadores de molestia señalan que el 20,5% de la población se encuentra con 

perturbación de sueño (%SD), el 9,9% con alta perturbación del sueño (%HSD), el 25,7% 

con molestia por ruido (NS%A) y el 11,0% con alta molestia por ruido (NS%HA). El 

indicador ATNEM, tanto diurno y nocturno, señala que el municipio se encuentra en un Nivel 

II de calidad del ambiente acústico, que corresponde a una contaminación ligera. 

De igual manera, los indicadores fueron estimados a nivel de barrio, dando cuenta que, en La 

Estrella, 9 de los 38 barrios no cuentan con buena calidad acústica según el indicador Gdn, 

los demás exceden los valores recomendados. En el periodo nocturno, el indicador Gnight 

solo se encuentra por debajo de los 55 dBA en 1 barrio (Alto de la Virgen). Con relación al 

indicador ATNEM para el periodo diurno, 23 de los 38 de los barrios se encuentran en un 

nivel II de calidad del ambiente acústico que corresponde a una contaminación ligera, 3 

barrios se clasifican en nivel I (sin contaminación) y 12 barrios en nivel III (levemente 

contaminado). En el periodo nocturno, 24 barrios se clasifican en nivel II, 11 barrios en nivel 

I y 3 barrios en nivel III.   

En ese sentido, con el objeto de identificar y priorizar las zonas con mayor contaminación 

por ruido en La Estrella, seguidamente se presentan los valores de los indicadores a nivel 

municipal y barrial, estos últimos priorizados y ordenados a partir de la correlación de los 

indicadores de ruido ambiental (Tabla 72). 

Tabla 72. Resumen de indicadores y descriptores acústicos totales en La Estrella. 

No Barrio 
Gdn 

(dBA) 

Gnight 

(dBA) 

%SD 

(%) 

%HSD 

(%) 

NS%A 

(%) 

NS%HA 

(%) 

ATNEM 

Día 

ATNEM 

Noche 

1 Ancón Sur 66,8 64,3 25,90% 13,30% 35,56% 16,90% 1,43 0 

2 Escobar 66,8 64,2 26,70% 13,80% 36,74% 17,40% 7,63 4,99 

3 Bellavista 66,3 63,9 26,00% 13,40% 35,59% 16,70% 0 0 
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4 San Vicente 65,9 63,5 25,60% 13,10% 34,00% 15,70% 0 0 

5 los Chanos 65,9 62,1 24,00% 12,10% 34,53% 16,00% 6,91 4,72 

6 Centro 65,6 63,2 25,20% 12,80% 34,09% 15,80% 8,03 0 

7 La Inmaculada I 65,4 62,4 22,90% 11,40% 31,47% 14,40% 2,58 0 

8 Ancón San Martín 65,3 62,2 24,40% 12,30% 33,47% 15,20% 5,06 4,28 

9 Calle Vieja 65,1 62,2 22,70% 11,30% 29,67% 13,40% 4,68 0 

10 El Dorado 65 62,2 23,80% 11,90% 32,22% 14,50% 6,72 5,33 

11 Barrios Unidos 65 62,1 22,40% 11,10% 29,60% 13,30% 5,31 4,2 

12 Caquetá 64,7 61,3 22,10% 10,90% 30,58% 13,60% 3,51 2,43 

13 Primavera 64,6 61,8 22,70% 11,20% 30,21% 13,50% 4,13 3,71 

14 Sierra Morena 64,4 62,8 22,00% 10,90% 26,88% 11,90% 5,37 1,09 

15 San Cayetano 64,4 62,6 23,50% 11,70% 30,20% 13,40% 4,82 0 

16 Campo Alegre 64,2 61,5 22,90% 11,30% 30,23% 13,30% 1,7 3,42 

17 Monterrey 64,2 61,4 23,90% 12,00% 31,86% 14,10% 3 0 

18 Horizontes 64,2 60,6 22,20% 10,90% 31,01% 13,80% 7,27 6,34 

19 Chile 63,8 60,6 21,40% 10,40% 28,37% 12,50% 3,82 4,61 

20 Bavaria 62,7 59,6 20,50% 9,90% 25,91% 11,10% 4,16 4,32 

21 El Pedrero 62,6 59,5 19,60% 9,30% 24,68% 10,50% 5,23 5,02 

22 
Centro Pueblo 

Viejo 
62,4 59,8 20,60% 9,90% 25,86% 11,00% 3,25 4,96 

23 Zona Industrial 62,2 58,8 19,60% 9,30% 25,69% 10,70% 4,1 1,66 

24 Alto de los Ospina 62,1 59,2 20,20% 9,70% 26,17% 11,00% 1,11 0 

25 La Ospina 62 59,9 21,20% 10,30% 26,28% 11,10% 4,37 3,37 

26 Juan XXIII 61,9 59,3 19,90% 9,50% 24,85% 10,40% 2,79 3,02 

27 la Chinca 61,8 60 19,70% 9,40% 22,83% 9,50% 5,44 3,75 

28 San Agustín 61,6 58,8 20,50% 9,80% 27,10% 11,30% 6,31 2,83 

29 La Estrellas Aires 61,5 59,1 20,20% 9,70% 25,25% 10,50% 4,71 2,2 

30 Camilo Torres 60,8 57,9 18,80% 8,80% 23,15% 9,50% 1,08 0 

31 Quebrada Grande 59,7 57,2 18,90% 8,80% 22,55% 9,00% 4,42 1,44 

32 
San Agustín 

Industrial 
59,5 57,1 18,10% 8,40% 21,44% 8,50% 5,62 3,78 

33 Las Brisas 58,5 56,5 17,10% 7,80% 19,56% 7,60% 1,74 2,38 

34 La Ferrería 58,4 56,6 16,80% 7,60% 17,74% 6,80% 0,92 2,19 

35 San Andrés 57,9 57,1 17,40% 8,00% 18,23% 7,00% 0,31 4,51 

36 la Inmaculada II 57,6 55,6 17,00% 7,70% 18,94% 7,30% 1,43 2,53 

37 
San Agustín 

Suramérica 
57,4 55,9 17,20% 7,80% 18,79% 7,20% 0,75 0,94 

38 Alto de la Virgen 52,5 52,5 15,20% 6,60% 14,03% 4,90% 0 0 

Municipio 62,9 60,2 20,50% 9,90% 25,70% 11,00% 4,23 3,76 

Fuente: Análisis de Indicadores de Ruido Ambiental para los Barrios de los 10 Municipios del Valle de 

Aburrá. 

En términos generales, en La Estrella los lugares con mayor deterioro de la calidad acústica 

debido a las distintas fuentes de ruido ambiental son los barrios Ancón Sur, Escobar y 

Bellavista, pues allí los indicadores grupales de ruido superan las recomendaciones de la 
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OMS tanto en el periodo diurno como nocturno. Por su parte, los lugares con mejor calidad 

acústica son los barrios San Agustín Suramérica y Alto de la Virgen (AMVA 2020). 

Ahora bien, según el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por 

ruido del Valle de Aburrá, en La Estrella el mayor aporte de ruido es dado por el tráfico 

vehicular, en un rango de entre 65-70 dB(A) en la mayor parte de la malla vial. Las industrias 

llegan hasta más de 80 dB(A) pero son pocas y su emisión es focalizada. Para la jornada 

nocturna los niveles de industria se mantienen, mientras que el nivel de tráfico vehicular 

disminuye en gran parte de la malla a un rango de entre 60-65 dB (A).  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación son presentados los mapas de ruido para el 

municipio de La Estrella (  
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Figura 37). 
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Figura 37. Mapa de ruido (arriba) y mapa de conflicto (abajo) en La Estrella. 

 

 
Fuente: Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por ruido del Valle de Aburrá. 

De acuerdo con las orientaciones del AMVA (comunicación oficial con radicado 00-012242 

de 2021), las líneas de actuación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 
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Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá con injerencia en el ordenamiento territorial 

son: el Eje Temático 2 - Planeación y Ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad, 

el Eje temático 5 - Industrias y comercios competitivos con bajas emisiones de ruido, y, el 

Eje Temático 6 - Edificabilidad y obras públicas con menor impacto acústico. En ese sentido, 

seguidamente se presentan los ejes temáticos relacionados y sus respectivas líneas de acción 

(Tabla 73). 

Tabla 73. Ejes temáticos y líneas de actuación para la prevención y control del Ruido en el 

Ordenamiento Territorial. 

Eje temático Línea de Actuación 

2. Planeación y Ordenamiento 

territorial con criterios de 

sostenibilidad. 

B.1 Incorporación en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial (PEMOT) de una propuesta integral del uso de suelo y transporte 

con criterios de reducción de ruido. 

B.2 Definición de lineamientos de zonificación acústica como herramienta de 

ordenamiento territorial en los municipios del Valle de Aburrá. 

5. Industrias, comercios y servicios 

competitivos y de bajas emisiones de 

ruido. 

E.1 Desarrollo de una Política Integral de Prevención y Control de ruido 

industrial 

E.2. Incorporación de criterios acústicos para la operación de comercios y 

establecimientos. 

E.3 Evaluación, control y vigilancia de la contaminación acústica generada 

por fuentes fijas de industria, comercio y establecimientos. 

6. Edificabilidad y obras públicas 

con menor impacto acústico. 

F.1 Evaluación de la incidencia del ruido ambiental en el confort acústico en 

edificaciones de mayor sensibilidad al ruido. 

F.2 Fortalecimiento de los criterios de confort acústico en la edificación 

sostenible. 

F.3 Evaluación acústica de métodos, procesos constructivos y criterios de 

confort acústico en la edificación 

F.4 Evaluación acústica y reducción de ruido de la infraestructura vial y el 

espacio público en el Valle de Aburrá. 

Fuente: Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por ruido del Valle de Aburrá. 

Cada uno de los ejes temáticos y líneas de actuación previamente señaladas se encuentran 

acompañados por una serie de acciones, las cuales son consideradas en el marco del actual 
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proceso de revisión y ajuste del PBOT, y, pueden ser consultadas en el documento del Plan 

de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por ruido del Valle de Aburrá. 

Finalmente, es importante destacar que el Plan establece como meta reducir el porcentaje de 

la población urbana expuesta a niveles de ruido por encima del valor de referencia (65dB 

recomendación de la OMS), de tal manera que para el municipio de La Estrella la meta es 

reducir al año 2030 la población expuesta a un 4.2%. 

3.9.11 ACTIVIDADES GENERADORAS DE OLORES OFENSIVOS 

De acuerdo con la Resolución 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, los olores ofensivos se entienden como “el olor generado por sustancias o 

actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause 

daño a la salud humana”.  

En términos normativos, la Resolución 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible establece, entre otros, los niveles permisibles de calidad del aire o de 

inmisión de sustancias y mezclas de sustancias de olores ofensivos, para las actividades 

típicas generadoras de olores ofensivos y para “otras actividades” que la autoridad ambiental 

determine, así como el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores 

ofensivos. Por su parte, la Resolución 2087 de 2014 del Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores 

Ofensivos, y, la Resolución Metropolitana 2380 de 2015 adopta los parámetros estadísticos 

para la evaluación de las quejas por olores ofensivos en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

Con base en la normatividad previamente señalada, el AMVA ha identificado en La Estrella 

dos actividades industriales generadoras de olores ofensivos, las cuales son (Tabla 74):  
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Tabla 74. Actividades industriales generadoras de olores ofensivos en La Estrella. 

Empresa Actividad Ubicación 
PRIO 

Aprobado 
Observaciones 

Tintextil 

antes 

Tintorería 

Tobón. 

Bodegas la 

Troja. 

Tintorería y acabado de 
telas - Termofijado 

Kr 54 No. 
79AA Sur - 40 

Bodega 102 

No 

El PRIO requerido no fue 
presentado debido a que la empresa 

Tintorería Tobón se trasladó. En 

2021, en marco del Convenio 

especial de cooperación 625/2021, 
se realizarán las encuestas con el 

fin de identificar la necesidad de 

requerir el PRIO para la actividad 

que desarrolla Tintextil, partiendo 
que es la misma que su antecesora 

HRA 

Uniquímica 

Producción de materias 

primas para la industria 

de alimentos en un 95% y 

farmacéutica, cosméticos 
y agroindustrial en un 

5%, actividad con código 

CIIU 2011. 

CL 80 Sur # 

54 – 79 

Si. Resolución 

Metropolitana 

002613 del 01 
de diciembre de 

2020 

El PRIO aprobado consiste en la 
implementación de Buenas 

prácticas. La empresa realizó una 

medición de sus emisiones de 

olores ofensivos y demostró 
cumplimiento de los límites 

permisibles de la Resolución 1541 

de 2013. 

Fuente: AMVA (comunicación oficial con radicado 00-012242 de 2021). 

Para las actividades generadoras de olores ofensivos y su consideración en la revisión y ajuste 

del PBOT, el enfoque recae sobre el adecuado manejo ambiental que debe realizarse en el 

propósito de garantizar el bienestar de la población. Al respecto, el AMVA mediante 

comunicación oficial con radicado 00-012242 de 2021 advierte que: 

• La norma nacional indica la prohibición de ubicar establecimientos generadores de 

olores ofensivos en zonas residenciales y en general sobre áreas habitadas. 

• Todo establecimiento de comercio y de servicio que genere emisiones molestas, debe 

contar con ductos y/o dispositivos que aseguren la dispersión de sus emisiones. 

• Las actividades industriales que emitan gases a la atmosfera deben garantizar una 

buena dispersión de los contaminantes, para ello debe contar con un ducto o 

chimenea, cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo 

con los estándares de emisión que le son aplicables. 
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• Para el establecimiento de actividades generadoras de olores ofensivos es necesario 

determinar las distancias a receptores susceptibles que, de acuerdo con las 

condiciones meteorológicas, topográficas y de transformación química no genere 

afectación a las personas, factor determinante para la planeación de los desarrollos 

urbanísticos alrededor de dichas actividades. 

• La sana mezcla de usos se logra mediante la formalización y aplicación de protocolos 

en procura de que las actividades industriales cumplan con las normas ambientales, 

y, además, implementen buenas prácticas ambientales y mejores tecnologías 

disponibles, toda vez que el cumplimiento de la norma no garantiza la inexistencia de 

una molestia. 

3.9.12 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- regional 2017-2030 tiene como 

objetivo fortalecer el modelo de gestión integral de residuos sólidos en el Valle de Aburrá, 

orientado a promover el logro de una economía circular en la región metropolitana de 

conformidad con el documento CONPES 3874 de 2016 (AMVA, 2018). 

Como producto se establecieron las siguientes metas a nivel regional, encarga en 

intervenciones encabezadas por el AMVA, y que se citan a continuación. 

• Meta 1. Incrementar el aprovechamiento de los residuos reciclables del 25% al 30%, 

a partir del 15,6% línea base del total generado al 2030 con inclusión de recicladores. 

• Meta 2. Incrementar el aprovechamiento (tratamiento, acorde al Decreto 1784 del 

2017) de residuos orgánicos ente 35% al 40% del total generado al año 2030, a partir 

de la línea base de 6% recuperado en el 2016. 
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• Meta 3. Un nuevo sitio regional de Disposición final evaluado (conforme al Decreto 

1784 de 2017 o al que lo sustituya, y a los Usos del Suelo) al 2025 y legalizado al año 

2030. 

• Meta 4. Estándares técnicos y jurídicos para la estructuración y desarrollo 

empresarial de los recicladores. 

• Meta 5. Estructurar y poner en funcionamiento el Módulo Educativo Regional 

Unificado para el desarrollo de competencias laborales de aprovechamiento de 

residuos reciclables. 

• Meta 6. Incrementar el aprovechamiento de RCD al 55% del potencial aprovechable 

al año 2030 y partiendo de un 2% aprovechado en el 2016. 

• Meta 7. Homologación regional de procesos técnicos y jurídicos para los actores de 

la cadena de gestión de los RCD al año 2020. (Separación en la fuente, 

almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento y disposición final). 

• Meta 8. Diseñar y entregar en funcionamiento un Sistema de información Integral 

para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

• Meta 9. Maximizar (Consolidar) la cultura de la separación en la fuente y la limpieza 

pública en los usuarios con Modelo Educativo Regional Unificado en el 2030. 

• Meta 10. Directrices regionales para homologar la prestación del servicio, la cultura 

de manejo, la cuantificación y caracterización de los residuos especiales. 

• Meta 11. Maximizar la cobertura de separación en la fuente, aprovechamiento y 

recolección de no aprovechables en zonas de difícil acceso en el 2030, por medio de 

ECAS para reciclables y de instalaciones y/o estaciones para el aprovechamiento, a 

través del tratamiento de residuos orgánicos en 38 barrios de un total de 50. 

• Meta 12. Ubicación y Puesta en marcha de modelos de transferencia (estación de 

transferencia, entre otros, …) 
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• Meta 13. Directrices para homologar la línea base de la generación y caracterización 

de los residuos de corte de césped y poda de árboles en los Municipios y lograr la 

articulación entre prestadores de no aprovechables y gestores de proyectos de 

aprovechamiento (tratamiento, acorde al Decreto 1784 del 2017) de residuos 

orgánicos. 

• Meta 14. Incrementar el Aprovechamiento de los residuos reciclables en la zona rural 

el 20% al año 2030 del total generado en dicha zona. 

• Meta 15. Incrementar el Aprovechamiento (tratamiento, acorde al Decreto 1784 del 

2017) de residuos orgánicos en la zona rural entre el 40% al año 2030 del total 

generado en dicha zona. 

• Meta 16. Directrices para incorporar nuevas tecnologías de barrido en los municipios 

y evaluación de su potencial aprovechable al 2019. 

• Meta 17. Plan de Gestión del riesgo estructurado al año 2020 

• Meta 18. Directrices para homologar línea base de áreas de lavado municipal y 

procedimientos para el uso eficiente y ahorro del agua al 2023. 

Dichas metas fueron adoptadas en la actualización a 2019 del PGIRS municipal, con sus 

respectivos proyectos y enmarcados en programas por medio de los cuales se espera dar 

cumplimientos a estas. Las metas 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 17 y 18, son de competencia de 

elaboración previa por la entidad competente y deben de tenerse en cuenta en futuras 

actualizaciones de los planes municipales para la gestión integral de residuos sólidos. 

Para el municipio de La Estrella, además de velar por el cumplimiento de estas metas desde 

la implementación de su PGIRS, se debe de procurar por el cumplimiento desde la norma, 

pues el manejo de residuos sólidos funge como determinante de la ley 388 en su artículo 10, 

numeral 1. De lo anterior, se debe velar entonces, en el establecimiento de sitios para la 

disposición de residuos y su debido manejo, así como lo estipula la resolución 472 de 2017 
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para la gestión de RCD, el decreto 838 de 2006 para la definición de sitios de disposición 

final (rellenos sanitarios) y el Decreto 2981 de 2013 para el tema de las Estaciones de 

clasificación y aprovechamiento (ECA). 

El PGIRS regional como producto generó prototipos para la infraestructura de gestión de 

residuos, más no ubicaciones en predios, pues es competencia de los directores o 

coordinadores de PGIRS de cada municipio, estudiar los alcances de cada prototipo, para 

establecer los que se deseen en su caso, y acorde con los presupuestos y características 

específicas (ACODAL & AMVA, 2016). 

3.9.13 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS 2018-2030 

El Plan de Gestión integral de Residuos o Desechos Peligrosos -RESPEL- (2018-2030 ) es 

una actualización del formulado por el AMVA en el año 2008 y que se enmarca en la Política 

Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos de 2005 que define 

los principios para fortalecer los procesos de capacitación, educación e investigación en el 

tema aplicables a las autoridades ambientales, entes territoriales y la comunidad en general y 

en el Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral". 

Este define los lineamientos para la gestión de los residuos peligrosos en la Región 

Metropolitana y establece un escenario apuesta que permita la construcción de los planes, 

programas y proyectos en la gestión de residuos peligrosos en el valle de Aburrá. 

Los objetivos específicos del Plan RESPEL son los siguientes: 

• Realizar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos en el 

valle de Aburrá, a partir de la revisión de la información secundaria reportada por la 
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Entidad y los diez municipios en su jurisdicción, incluyendo los actores que tienen 

injerencia en la gestión de los RESPEL (gestores, generadores, secretarias, etc.). 

• Definir un escenario apuesta para la gestión de los residuos peligrosos en el valle de 

Aburrá a desarrollarse en la Región Metropolitana a 2030. 

• Diseñar una hoja de ruta con las opciones estratégicas y programas para el 

cumplimiento del escenario apuesta definido al 2030 incluyendo acciones a corto, 

mediano y largo plazo, buscando la articulación a las políticas nacionales y la 

vinculación de los diferentes actores que tienen injerencia en la gestión de los 

RESPEL. 

La metodología general empleada para la formulación del Plan RESPEL correspondió a la 

adaptación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), denominada Prospectiva Estratégica, y que se trata de una 

herramienta analítica, que hace énfasis en qué se debe implementar a partir de una 

construcción colectiva, que categoriza la información de un territorio o una organización, a 

la luz de sus interrelaciones con el contexto (interno y externo) para la construcción de 

manera reflexiva de unos escenarios de futuro (Universidad Pontificia Bolivariana & AMVA, 

2017). 

A partir de lo anterior se establecieron metas y proyectos, que inciden en cuatro grupos de 

actores: comunidad; actores involucrados en la gestión de RESPEL (generadores, gestores, 

etc); instituciones educativas; y funcionarios públicos AMVA, otras autoridades ambientales 

y secretarias de los municipios en jurisdicción de la región metropolitana. Dichas metas 

fueron las siguientes:  

• Meta 1. Formar en RESPEL a funcionarios – profesionales encargados de la gestión 

de RESPEL. 
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• Meta 2. Capacitar a los generadores del sector no doméstico. 

• Meta 3. Capacitar a los generadores de sector doméstico. 

• Meta 4. Generación de RESPEL identificada a partir de diagnóstico y levantamiento 

de información primaria. 

• Meta 5. Aumentar los generadores que hacen reporte de sus residuos (RUA – 

RESPEL). 

• Meta 6. Disminución de la generación de RESPEL en el AMVA. 

• Meta 7. Disminuir la disposición final inadecuada de RESPEL en el AMVA. 

• Meta 8. Aumentar el aprovechamiento de RESPEL. 

Y que se esperan cumplirse a partir de diferentes proyectos definidos para la región 

metropolitana: 

1. Educación y cultura: 

o P1. Formación para profesionales de la identidad encargados de la gestión de 

RESPEL. 

o P2. Formación en aplicativos RESPEL. 

o P3. Formación académica virtual en RESPEL para el sector empresarial. 

o P4. Cultura ambiental para la gestión de RESPEL. 

o P5. Guías ambientales en RESPEL. 

2. Manejo de RESPEL: 

o P6. Mesa de formación regional en RESPEL. 

o P7. Trazabilidad de la gestión RESPEL. 

o P8. Articulación para el aprovechamiento de RESPEL. 

3. Ciencia, tecnología e innovación: 

o P9. Emprendimiento en RESPEL. 

o P10. Observatorio RESPEL. 
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o P11. Investigación, desarrollo e innovación en RESPEL. 

o P12. Gestión de tecnologías en RESPEL. 

Las metas se alcanzarán a partir de la incidencia desde cada uno de los proyectos de la 

siguiente forma (  
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Tabla 75): 
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Tabla 75. Estrategias priorizadas y relación con las metas en el RESPEL. 

 
Fuente: Plan de residuos peligrosos para el área metropolitana del valle de Aburrá, Universidad Pontificia 

Bolivariana & AMVA, 2017. 

A partir del acuerdo de adopción del plan, Acuerdo metropolitano N°24 de 2018, queda en 

facultad del director del área metropolitana la conformación en un término de tres meses 

contados a partir de la adopción, del Comité Gestor para la implementación del Plan de 

gestión integral de residuos o desechos peligrosos del AMVA y definir sus funciones. Este 

comité estará integrado por representantes de los municipios y funcionarios del Área 

metropolitana del Valle de Aburrá. De igual forma, es el director de la entidad el encargado 

de reglamentar acciones necesarias encaminadas a la implementación del plan, y de gestionar 

los recursos necesarios. 

Entre tanto, la responsabilidad del municipio frente a la gestión de RESPEL se centra en lo 

estipulado en el decreto 4741 de 2005, y que se cita a continuación: 
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Artículo 25. Obligaciones de los municipios. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas 

en la ley y los reglamentos, los municipios deben:  

a) Identificar y localizar áreas potenciales para la ubicación de infraestructura para el manejo de 

residuos o desechos peligrosos en los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de 

Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial según sea el caso; 

b) Apoyar programas de gestión integral de residuos o desechos peligrosos que establezcan los 

generadores de residuos o desechos peligrosos, así como las autoridades ambientales; 

c) Apoyar la realización de campañas de sensibilización, divulgación, educación e investigación 

con el fin de promover la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos. 

3.9.14 GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

La gestión del riesgo incluye tanto la incorporación de las amenazas naturales como las 

amenazas tecnológicas; las primeras consideran las amenazas por sismo, movimiento en 

masa, inundación y avenida torrencial, y las segundas están enfocadas en el riesgo químico 

asociado a industrias existentes en el municipio. En los siguientes apartados se mencionan 

brevemente los estudios considerados para integrar la gestión del riesgo de desastres en la 

revisión del PBOT de La Estrella, exponiendo los principales resultados en este tema para el 

municipio. 

Amenaza y Riesgo Sísmico: En relación con este tipo de fenómeno amenazante se han 

desarrollado diversos estudios que incluyen: Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá 

(2002; 2007), Armonización de la microzonificación sísmica de los municipios del Valle de 

Aburrá al reglamento NSR-10 e inclusión de los cinco corregimientos del municipio de 

Medellín del año 2018 y, Estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá. A continuación, se 

describen brevemente los dos últimos. 

• Armonización de la microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá 

al reglamento NSR-10 e inclusión de los cinco corregimientos del municipio de 

Medellín 
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Teniendo en cuenta que los estudios de Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá 

(2002; 2007) se realizaron con anterioridad al 2010, se hace necesario integrarlos y 

armonizarlos con la NSR-10, en aras de poder adoptar sus resultados como norma. Para ello 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, en el año 2015 firmó un convenio con 

la Universidad de los Andes con el fin de llevar a cabo la Armonización de la 

microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá al reglamento NSR-10 e 

inclusión de los cinco corregimientos del municipio de Medellín (Universidad de los Andes, 

AMVA & Municipio de Medellín, 2016). A partir de los resultados de este estudio, el AMVA 

busca reglamentar los estudios de microzonificación en el área metropolitana del Valle de 

Aburrá y tener a disposición la información sísmica actualizada para efectuar una gestión 

integral del riesgo sísmico en los municipios de la subregión (ibid.). 

La zona de análisis de este estudio comprende las áreas urbanas de los municipios del Valle 

de Aburrá, además de los corregimientos del municipio de Medellín; a partir de esta se 

establecen zonas de suelo que durante un sismo tienen un comportamiento esperado similar, 

de forma que puedan definirse recomendaciones específicas para el diseño y construcción de 

edificaciones y permitiendo detallar los parámetros generales de la norma nacional, 

estableciéndose parámetros de diseño y construcción a partir de la consideración de las 

condiciones locales específicas del terreno, y el comportamiento de los sismos en cada sitio 

del territorio estudiado (Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín, 2016). 

El estudio realizado por Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016) 

incluye una evaluación de la amenaza sísmica en roca con base en el modelo probabilista; 

una zonificación geológico-geotécnica a partir de información geológica, geotécnica y 

geomorfológica de las áreas urbanas de los municipios del Valle de Aburrá y las áreas 

urbanas y de expansión de los corregimientos del municipio de Medellín, con una 

caracterización completa de parámetros geotécnicos y de respuesta dinámica para cada zona; 
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la evaluación de las características de respuesta dinámica de los depósitos de la zona permite 

establecer factores de amplificación para las áreas identificadas con un comportamiento 

sísmico similar, otorgando información sobre los espectros de diseño sismo resistente para 

edificaciones de acuerdo con la normatividad vigente; la identificación de efectos colaterales 

relacionados con la respuesta sísmica: zonas con potencial de licuación, zonas con 

posibilidades de amplificación topográfica importante y zonas de pendientes potencialmente 

inestables ante la acción de sismos; y una serie de mapas temáticos de las zonas de estudio a 

escala 1:10.000.  

Amenaza sísmica en roca: se encuentra que la amenaza sísmica en roca es mayor hacia la zona 

occidental del Valle de Aburrá, especialmente para los municipios de Caldas, La Estrella, el 

occidente de Medellín e Itagüí. Esto se refuerza con el análisis en relación a las contribuciones 

relativas de las diversas fuentes a la amenaza, que evidencia que las fuentes Benioff Intermedias 

II y III controlan de manera significativa la amenaza sísmica en la subregión y de manera más 

acentuada en los municipios localizados al occidente del Valle de Aburrá tales como La Estrella, 

dado que allí están menos profundas; a esto se suma la influencia de las fuentes superficiales 

asociadas al sistema de fallas Romeral que es relevante en La Estrella y toda la zona occidental 

de la subregión, conllevando a la presencia de una mayor amenaza sísmica en estos territorios. 

Zonificación geológico-geotécnica: En todo el Valle de Aburrá se diferenciaron 17 zonas que 

presentan características geotécnicas generales relativamente uniformes con variaciones en los 

diferentes parámetros que controlan la respuesta dinámica. La zona urbana del municipio de La 

Estrella está conformada por diversas zonas geotécnicas que incluyen materiales tales como 

Rocas Volcánicas, Gabro, Flujos de lodos y escombros, Depósitos aluviales y aluviotorrenciales 

y llenos antrópicos. 

Microzonificación sísmica y espectros de diseño: para esta se considera la respuesta dinámica de 

los depósitos de suelos frente a la acción de ondas sísmicas, dado que esta puede incidir 

directamente en el comportamiento de las edificaciones en la superficie en respuesta a la posible 

generación de amplificaciones sísmicas. Así mismo, se tiene en cuenta las posibles 

amplificaciones por efectos topográficos. En el municipio de La Estrella las zonas con 

susceptibilidad alta a estas últimas amplificaciones se concentran principalmente en las veredas 
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Pueblo Nuevo y Pan de Azúcar y en los barrios Ancón Sur, Campoalegre, Centro Pueblo Viejo y 

La Inmaculada 1. 

Espectros de diseño por resistencia TR=475 años: Para la generación de los espectros de diseño 

por resistencia (TR=475 años) para un amortiguamiento del 5% (como se establece en la NSR-

10) se requiere la obtención de los parámetros sísmicos Aa (Coeficiente que representa la 

aceleración horizontal pico efectiva), Av (Coeficiente que representa la velocidad horizontal pico 

efectiva), Fa (Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos cortos, 

debida a los efectos de sitio), y Fv (Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la 

zona de períodos intermedios, debida a los efectos de sitio). En la Figura 38 se exhiben los 

espectros de diseño por resistencia para las 10 cabeceras municipales de la zona de estudio, para 

un período de retorno de 475 años. 

Figura 38. Espectros de diseño por resistencia – Tr=475 años y amortiguamiento del 5%. 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 6, p. 6-31). 

Espectro de diseño para seguridad limitada TR=225 años: La Figura 39 muestra los espectros de 

diseño para seguridad limitada obtenidos para las diferentes cabeceras pertenecientes a la zona 

de estudio (Tr=225 años). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

305 

Figura 39. Espectros de diseño por seguridad limitada – Tr=225 años y amortiguamiento del 

5%. 

 
Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 6, p. 6-37). 

Espectro de diseño del umbral de daño TR=31 años: La Figura 40 muestra los 

espectros de diseño del umbral de daño obtenidos para las diferentes cabeceras 

pertenecientes a la zona de estudio (TR=31 años). 

Figura 40. Espectros de diseño del umbral de daño – Tr=31 años y amortiguamiento del 2%. 

 
Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 6, p. 6-42). 
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Los espectros presentados en las anteriores figuras deberán considerarse para el diseño de 

construcciones sismorresistentes en el municipio de La Estrella. 

• Estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá 

En el año 2016 el AMVA firmó un nuevo convenio con la Universidad de los Andes 

denominado Estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá, el cual tomando como base los 

resultados del estudio de armonización de la microzonificación sísmica abordado 

anteriormente, generó avances en el conocimiento del riesgo sísmico en la subregión y la 

propuesta de unas medidas prioritarias iniciales de mitigación del riesgo sísmico en la zona 

de estudio (Universidad de los Andes & AMVA , 2019). 

Este estudio realiza una evaluación probabilista del riesgo sísmico de las edificaciones de 

diferentes usos en los municipios de la subregión Valle de Aburrá, un análisis particular de 

grupos seleccionados de edificaciones indispensables: salud, educación, seguridad y otros, 

una complementación de las herramientas disponibles para divulgar apropiadamente la 

información (p.e. el sistema de información sísmico SIS-VA) y la elaboración e 

implementación de una metodología para la evaluación de edificaciones post-desastre, entre 

otras aplicaciones (Universidad de los Andes & AMVA , 2019) (Capítulo 1, p. 1-8). A 

continuación, se plantean los hallazgos de mayor relevancia para el municipio de La Estrella. 

Modelo de exposición para la evaluación del riesgo: El modelo de exposición se evalúa en 

las áreas urbanas de los municipios del Valle de Aburrá y algunos corregimientos del 

municipio de Medellín, lo que implica que la ocupación humana estimada sólo contempla la 

población urbana de los municipios. Los modelos de valoración económica y ocupación 

humana están basados en el área construida de las cabeceras municipales registrada en las 

diferentes bases de datos catastrales. 
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Para una evaluación probabilística del riesgo se requiere la identificación de elementos 

expuestos con susceptibilidad a sufrir daños por sismos. 

El resultado del algoritmo de asignación de tipologías constructivas, ocupación humana y el 

modelo de valoración económica arroja una base de datos para todos los municipios del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. Específicamente para el municipio de La Estrella la 

información se resume en la Tabla 76. 

Tabla 76. Caracterización de las edificaciones en La Estrella. 

Número de 

edificaciones 

Área total 

construida 

(m2) 

Número de 

habitantes 

escenario día 

Número de 

habitantes 

escenario noche 

Valor total 

expuesto (COP$ 

billones) 

6.330 4.066.577 69.580 38.660 7.4 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA (2019, Capítulo 3, p. 3-103). 

En cuanto a la exposición de sectores especiales se identificaron edificaciones pertenecientes 

a los sectores indispensables de educación, salud, gobierno y seguridad. Los principales 

indicadores de tales edificaciones para el municipio de La Estrella se presentan en la  

Tabla 77. 

Tabla 77. Caracterización de las edificaciones de sectores indispensables en La Estrella. 

Sector 
Número de 

edificaciones 

Valor total expuesto 

(COP$ millones) 

Área total 

construida (m2) 

Valor económico 

promedio por metro 

cuadrado de área 

construida 

(COP$/m2) 

Educación 56 454.813 186.418 2.439.749 

Salud 7 46.440 18.924 2.454.068,81 

Gobierno 8 13.438 6.718 2.000.338,67 

Seguridad 4 7.042 2.697 2.610.818 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad de los Andes-AMVA (2019, Capítulo 3, p. 3-106, 

3-107, 3-109 y 3-110). 
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Evaluación Probabilista del Riesgo Sísmico: La evaluación probabilista del riesgo se basa en 

la determinación de la función de distribución de probabilidad de las pérdidas económicas y 

humanas, en relación a los elementos de infraestructura identificados en el estudio.  

La Figura 41 presenta la distribución geográfica de las pérdidas anuales esperadas (en 

millones de pesos) para el municipio de La Estrella. 

Figura 41. Distribución de pérdidas anuales esperadas para el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Universidad de los Andes-AMVA (2019, Capítulo 5, p. 5-23). 

A partir de la Figura 41 se infiere que en el municipio de La Estrella hay un número 

significativo de edificaciones a las que se asocian pérdidas económicas importantes, 

concentrándose las mayores pérdidas en el sector del área urbana conocido como 

“tradicional”, en el cual hay una mayor concentración de servicios. 

En cuanto a las perdidas específicas asociadas a sectores especiales es importante destacar 

que en lo relativo al sector educación, la pérdida anual esperada al millar indica que el 
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municipio de La Estrella muestra pérdidas que representan un porcentaje importante del valor 

expuesto de sus edificaciones. 

Escenarios de daño para orientar la respuesta a emergencias: Basados en los resultados de la 

evaluación probabilista de la amenaza sísmica, Universidad de los Andes, AMVA (2019) 

seleccionaron escenarios estocásticos para orientar la respuesta ante emergencias asociadas 

a un sismo, considerando eventos relacionados a las fuentes sismogénicas que mayor aporte 

tienen en la amenaza sísmica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Para cada sismo 

se hace una evaluación de las pérdidas económicas en cada municipio y específicamente las 

pérdidas para cada tipología constructiva. Así mismo, se estima el número de heridos y 

fallecidos (escenarios de día y de noche), en aras de considerar la variación de la ocupación 

humana en diferentes momentos del día. La evaluación se realizó para dos escenarios básicos: 

sismos corticales y sismos de subducción, empleando las fuentes sismogénicas de mayor 

aporte para diferentes magnitudes. 

Las pérdidas económicas asociadas al escenario cortical evidencian que si bien La Estrella 

es uno de los municipios del Valle de Aburrá con menores pérdidas económicas y pérdidas 

económicas relativas, estas últimas presentan un porcentaje Las pérdidas económicas 

asociadas al escenario de subducción muestran que, al igual que para el evento sísmico 

cortical, La Estrella es uno de los municipios del Valle de Aburrá con menores pérdidas 

económicas y pérdidas económicas relativas, aunque estas últimas presentan un porcentaje 

importante (cercano al 60%) del valor físico expuesto del municipio. 

Amenazas por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial: respecto a estos 

fenómenos amenazantes y en concordancia con las condiciones y escalas establecidas en el 

Decreto 1077 de 2015 (que compila el Decreto 1807 de 2014) para la incorporación de la 

gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, se desarrollaron los “Estudios básicos de 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

310 

amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en los municipios 

de Caldas, La Estrella, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana y Barbosa, para la incorporación 

de la gestión del riesgo en la planificación territorial en los municipios del área metropolitana 

del valle de Aburrá, 2017-2018”. Posterior a la elaboración de los estudios básicos, se 

realizaron los “estudios de riesgo por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en 

masa, diseños geotécnicos de estabilización y diseños hidráulicos de la cuenca de la quebrada 

La Raya del Municipio de La Estrella, 2019”. 

• Estudios básicos de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales en los municipios de Caldas, La Estrella, Envigado, Itagüí, Bello, 

Copacabana y Barbosa, para la incorporación de la gestión del riesgo en la 

planificación territorial en los municipios del área metropolitana del valle de 

Aburrá, 2017-2018 

Los estudios básicos de amenaza presentan información actualizada que cumple con las 

exigencias normativas para los estudios básicos en cuanto a las condiciones establecidas, 

haciendo un análisis a escalas aún más detalladas de lo exigido, presentando escala 1:2.000 

en suelo urbano (el cual dividen en consolidado y en proceso de consolidación) y de 

expansión urbana, y escala 1:5.000 en suelo rural. 

Previamente a la elaboración de estos estudios básicos, en el marco de la actualización del 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río (Compañía de Proyectos 

Ambientales e Ingeniería, AMVA, Corantioquia, Cornare, Fondo de Adaptación, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda, 2018), específicamente en el 

diagnóstico, se realizaron evaluaciones y zonificaciones de las amenazas por movimiento en 

masa, inundación y avenida torrencial para el municipio de La Estrella. Aunque en el 

documento no se precisa con claridad la escala de análisis empleada, si se plantea que la 
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evaluación y zonificación se realiza en el marco de lo establecido en el Protocolo para la 

incorporación de la gestión del Riesgo en los POMCA, publicado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda y Fondo de Adaptación en el año 

2014; en ese sentido, se infiere que como mínimo se empleó una escala de análisis de 

1:25.000, e incluso puede haberse empleado la escala 1:10.000 dada la existencia de 

cartografía básica y temática en la misma.  

No obstante, considerando que posteriormente la Universidad Nacional de Colombia & 

AMVA (2018) elaboró los estudios básicos de amenaza mencionados anteriormente, con 

unas escalas de análisis de mayor detalle y cumpliendo con las condiciones metodológicas 

establecidas en el Decreto 1077 de 2015 (que compila el Decreto 1807 de 2014) para la 

incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, en la actual revisión del 

PBOT de La Estrella se emplea esta última información. A continuación, se mencionan los 

hallazgos para La Estrella en relación a cada fenómeno amenazante. 

Amenazas por movimiento en masa: En cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 

nacional 1077 de 2015 para la evaluación de este tipo de amenaza, la Universidad Nacional 

de Colombia & AMVA (2018) utilizó metodologías y escalas diferenciadas para suelo 

urbano (consolidado y no consolidado) y de expansión urbana y para suelo rural. Los suelos 

urbanos y de expansión se analizaron a escala 1:2.000, implementando “…metodologías con 

base física que arrojan directamente mapas de amenaza porque incluyen directamente como 

parte de su análisis el factor detonante.” Universidad Nacional de Colombia & AMVA, Tomo 

II (2018, p. 32). La escala de análisis de los suelos rurales fue de 1:5.000, empleándose 

metodologías estadísticas que incluyen un análisis inicial de susceptibilidad e incorporan 

posteriormente en el análisis los factores detonantes (lluvia y sismo) y la probabilidad de 

magnitud del evento, para finalmente obtener las categorías de amenaza por movimiento en 

masa (Figura 42). 
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La Figura 42 evidencia que gran parte del territorio de La Estrella se encuentra en amenaza 

alta por movimiento en masa, seguida por una proporción similar de áreas en amenaza media 

y amenaza baja, distribuyéndose las primeras principalmente en suelo rural y las segundas 

en suelo urbano. La mayoría de las áreas con amenaza alta se localizan en el suelo rural; esta 

categoría de amenaza se concentra principalmente en una franja a lo largo de la zona 

occidental del municipio y en una franja central con dirección general aproximada N-S, en 

áreas donde en general se presentan pendientes escarpadas (>40°) y muy abruptas (30°-40°) 

y un relieve rugoso. 

En el suelo urbano y de expansión urbana predominan áreas con amenaza baja, las cuales 

coinciden en diversas zonas con geologías correspondientes a depósitos de vertiente y 

depósitos aluviales y con pendientes que en general son planas a suavemente inclinadas (<7°) 

e inclinadas (7°-11°).  
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Figura 42. Mapa de amenaza por movimiento en masa en el municipio de La Estrella. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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Amenazas por inundación: La metodología empleada por la Universidad Nacional de 

Colombia & AMVA (2018) incluyó una caracterización hidrológica de las fuentes hídricas 

del municipio, que además incorpora posibles incrementos de intensidades asociados a las 

variaciones de precipitación por cambio climático en las estaciones pluviométricas. 

Adicionalmente se identificaron las zonas susceptibles a inundación (área tributaria mayor a 

0,8 km²) y se realizó delimitación de sus cuencas, calculando posteriormente los caudales 

máximos relacionados a diferentes períodos de retorno (100 años) y de este modo obtener 

manchas de inundación (calado y velocidad), como insumo final para la zonificación de la 

amenaza (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, Tomos I y II, 2018). 

En el proceso de identificación de zonas inundables se definieron 10 cuencas y sus 

respectivos cauces susceptibles a la ocurrencia de inundaciones, varios de los también son 

susceptibles a las avenidas torrenciales; así, en los 9 cauces donde coinciden las 

susceptibilidades frente a ambos fenómenos el análisis se hizo con modelación hidráulica y 

solo en 1 (quebrada La Muerte) el análisis se realiza a partir del descriptor geomorfométrico 

HAND.  Todos los drenajes identificados como susceptibles a la ocurrencia de inundaciones 

drenan sus aguas al río Aburrá, salvo por la quebrada La Ospina o La Muñoz que descarga 

en el municipio de Itagüí sobre la quebrada Doña María. En algunas cuencas en que se utilizó 

modelación hidráulica se incorporaron sus afluentes principales: la quebrada La Bermejala 

con su afluente La Llorona, la quebrada Grande con la quebrada La Chocha, y la quebrada 

La Raya con su afluente La Manuela. 

Tabla 78. Metodología de análisis para los drenajes a estudiarse por inundaciones. 

ID Quebrada Cuenca Metodología Análisis 

1 La Muerte La Muerte HAND 

2 Miraflores Miraflores Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

3-I La Ospina o La Muñoz Doña María Modelación (HEC RAS 1D) 

4 La Estrella La Estrella Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

5-I La Chocha La Grande Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 
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ID Quebrada Cuenca Metodología Análisis 

5-II La Grande La Grande Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

6 La Sillera La Sillera Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

7-I La Bermejala La Bermejala Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

7-II La Llorona La Bermejala Modelación (HEC RAS 1D) 

8 La Culebra La Culebra Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

9 San Miguel San Miguel Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

10-1 La Raya La Raya Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

10-2 La Manuela La Raya Modelación (HEC RAS 1D) 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia & AMVA, Tomo II (2018, p. 122). 
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Figura 43. Mapa de amenaza por inundación en el municipio de La Estrella. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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A partir de la unión de los niveles de amenaza obtenidos a partir de la modelación hidráulica 

bidimensional, unidimensional y los niveles de amenaza obtenidos mediante el descriptor 

geomorfológico HAND, se zonifica la amenaza por inundación en tres categorías: baja, 

media y alta para un período de retorno de 100 años.  

Se puede observar que las 10 quebradas analizadas en el municipio de La Estrella presentan 

a lo largo de sus cauces áreas con amenaza alta, media y baja por inundación, que afectan las 

distintas veredas del suelo rural y barrios del suelo urbano y el suelo de expansión.  

Amenazas por avenida torrencial: Para la delimitación de las amenazas por avenida 

torrencial, la Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018) empleo dos escalas 

espaciales: 1:5.000 a nivel de cuenca y 1:1.000 a nivel de cauce. Todas las cuencas del 

municipio de La Estrella fueron analizadas a escala de cuenca a partir de análisis históricos 

y geológico-geomorfológicos que consideran la cuenca como unidad de análisis. De la 

totalidad de cuencas del municipio, se priorizaron algunas cuencas en razón de la presencia 

de elementos expuestos y registros de avenidas torrenciales, efectuándose análisis detallados 

a nivel de cauce que incluyen levantamiento detallado en campo para el método geológico-

geomorfológico (caracterización de depósitos y niveles (geomorfológicos) 

aluviotorrenciales) e implementación de modelos hidrológico-hidráulicos para los que se 

cuenta con topografía detallada que se levantó en el marco del proyecto con tecnología 

LiDAR a escala 1:1.000 (Ibíd., p. 212). Los modelos hidrológico-hidráulicos consideraron 

caudales relacionados a un periodo de retorno de 500 años que además fueron aumentados 

en un 40% en aras de representar el gran volumen de sedimentos que se transporta en estos 

eventos; este período de retorno se justifica en “…la severidad y poder destructivo de estos 

eventos, los periodos de retorno inferiores tienen asociado un riesgo muy alto.” (Ibíd., p. 

221). 
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Para la identificación de las subcuencas a analizar en el municipio de La Estrella se estableció 

un área de análisis entre 0,7 y 15 km2, identificándose 11 subcuencas que se listan en la Tabla 

79. En esta última, las quebradas que están resaltadas en negrilla se analizan con detalle 

mediante métodos hidráulicos y geológico – geomorfológicos, incluyendo además el 

levantamiento detallado de la quebrada La Sillera. 

Tabla 79. Cuencas y subcuencas de análisis en el municipio de La Estrella. 

Número Nombre 
Área 

(km2) 

Eventos 

histórico

s 

Depósito

s 

aluviotor

renciales 

Categoría del suelo 

Rural 
Urbano y 

expansión 

1 Quebrada La Justa 1,48   x x 

2 Quebrada La Estrella 0,71  x x x 

3 Quebrada La Elvira 1,34  x  x 

4 Quebrada Miraflores 1,92  x x x 

5 Quebrada Tablacita 1,12   x x 

6 Quebrada San Miguel 1,25  x x x 

7 
Quebrada La Raya, Quebrada La 
Manuela 

3,34 x x x x 

8 Quebrada La Ospina 4,06   x x 

9 
Quebrada Quebradagrande, 

Quebrada La Chocha 
9,13  x x x 

10 Quebrada Bermejala y La Llorona 5,23  x x x 

11 Quebrada La Culebra 3,21 x x x x 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia & AMVA, Tomo II (2018, p. 212-213) 

La delimitación final de las amenazas por avenida torrencial se construyó a partir de la 

comparación entre los distintos niveles identificados y los resultados del modelo de caudales, 

considerándose que se presenta amenaza alta en los niveles que estén inferiores o iguales al 

nivel alcanzado por el tránsito hidráulico.  

En la Figura 44 se puede observar que las 11 quebradas analizadas en el municipio de La 

Estrella presentan a lo largo de sus cauces y en mayor o menor proporción, áreas con amenaza 

alta por avenida torrencial que afectan las distintas veredas del suelo rural (a excepción de 
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La Tablaza) y principalmente diversos barrios del suelo urbano y el suelo de expansión 

urbana, en tanto es en estos dos tipos de suelo donde se presentan las zonas de acumulación 

de los depósitos aluviotorrenciales. 
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Figura 44. Mapa de amenaza por avenida torrencial en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

Amenaza y riesgo tecnológico: La amenaza tecnológica se define como la:  
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“Amenaza relacionada con accidentes tecnológicos o industriales, procedimientos peligrosos, 

fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas, que pueden causar muerte o lesiones, 

daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. 

Algunas veces llamadas amenazas antropogénicas. Ejemplos incluyen contaminación industrial, 

descargas nucleares y radioactividad, desechos tóxicos, ruptura de presas, explosiones e 

incendios” (Lavell, 2007; citado por (UNGRD, 2017). 

Por otra parte, siguiendo la Resolución 1770 de 2013 de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo UNGRD, el riesgo tecnológico se entiende como: “Daños o pérdidas potenciales 

que pueden presentarse debido a los eventos mayores generados por el uso y acceso a la 

tecnología, originados en sucesos antrópicos, naturales, socio-naturales y propios de la 

operación...” (UNGRD, 2013). 

Para el análisis de esta amenaza en el municipio de La Estrella se cuenta con el estudio 

“Revisión y mejoramiento del Mapa de Riesgo Químico y por transporte de sustancias 

peligrosas del Valle de Aburrá (MRQ)” elaborado por la Universidad de los Andes para el 

AMVA en 2017 (Universidad de los Andes-AMVA, 2017). Las instalaciones que manejan 

sustancias químicas peligrosas, se caracterizan considerando: el peligro relacionado con 

sustancias, procesos y servicios, las distancias de protección y aislamiento, los controles 

administrativos y los controles de ingeniería, estudiándose una importante cantidad de 

instalaciones que se localizan en los 10 municipios de la subregión Valle de Aburrá, que se 

clasifican a partir del tamaño de la empresa en relación a  número de empleados, 

estableciéndose categorías micro (menos de diez trabajadores), pequeña (entre once y 

cincuenta trabajadores), mediana (entre cincuenta y uno y doscientos trabajadores) y grande 

(superior a doscientos trabajadores) (Universidad de los Andes-AMVA, 2017).  Estos análisis 

se presentan espacializados en el aplicativo MRQ-2017 desarrollado por el AMVA. 
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Del total de 297 instalaciones estudiadas en todos los municipios de la subregión, la mayoría 

corresponde a plantas industriales (sitios en los que se realiza transformación de materia 

prima) y bodegas de almacenamiento; un reducido porcentaje (3,05%) tuvo lugar en 

estaciones de servicio, empresas de transporte o instalaciones de otro tipo, entre las cuales se 

incluyen las instalaciones en donde hay presencia de sustancias químicas, aunque su 

actividad principal no se concentra en su manejo (p.ej. clubes campestres y servicios de 

salud). 

De acuerdo con el estudio para el municipio de La Estrella, se consideraron 35 empresas, 

cuyo tamaño se distribuye de la siguiente manera: 4 microempresas, 12 empresas pequeñas, 

17 empresas medianas y 2 empresas grandes (Universidad de los Andes-AMVA, 2017); no 

obstante, a partir de la descarga cartográfica realizada en el aplicativo MRQ-2017 de AMVA 

y la superposición con el límite municipal de La Estrella, se identificaron 40 empresas o 

instalaciones estudiadas en jurisdicción del municipio, las cuales se presentan en la   
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Figura 45 y en estas se evaluaron cuatro pilares: 1) Compromiso en la seguridad de los 

procesos, 2) Entendimiento de peligros y riesgos 3) Gestión del riesgo, y 4) Aprendizaje de 

la experiencia. En general, en la subregión Valle de Aburrá se identificó un predominio de 

uso de líquidos inflamables, los equipos más peligrosos corresponden a calderas y bajos 

niveles de evaluación en los pilares iii y iv. 
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Figura 45. Instalaciones analizadas en el MRQ-2017, municipio de Sabaneta. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información SIG entregada por el AMVA. 

Tabla 80. Listado de empresas o instalaciones de La Estrella consideradas en el MRQ-2017. 
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Identificación Instalaciones estudiadas NIT 

0 ANQUÍMICO S.A.S. 811029614 

1 PC CHAMPION S.A.S. 830022380 

2 QUÍMICA ORION S.A. 830506179 

3 POLTEC S.A.S 900298997 

4 MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S 900388600 

5 FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y COBRE A PRESIÓN S.A.S 800012670 

6 INTERCOLOR S.A.S 800051708 

7 RECONSTRUCTORA DE CANECAS Y TAMBORES RECATAM S.A. 800091085 

8 C.I. AGROFRUT S.A 800157130 

9 CHT COLOMBIANA LTDA 800203758 

10 LAVANDERIA INDUSTRIAL WASH S.A. 811001409 

11 INDUSTRIA COLOMBIANA DE THINNER-INCOLTHINNER LTDA 811007233 

12 MOLDES MEDELLÍN LTDA 811018252 

13 BELL CHEM INTERNACIONAL S.A. 811027326 

14 QUIMICA KAIROS S.A.S 811029152 

15 ANDES CAST METALS FOUNDRY LTDA. 811032797 

16 HUMAX PHARMACEUTICAL S.A 811038881 

17 LAVANTINSA S. A 811039512 

18 CHEMCOMERCIAL SAS 830500971 

19 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S. A. S - COLCERAMICA 

S.A.S 
860002536 

20 QUÍMICA AROMÁTICA ANDINA 860075787 

21 ASEQUIMICOS S.A.S 860512596 

22 ELECTROQUIMICA COLOMBIANA S.A 890900010 

23 INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A. 890900145 

24 MUMA S.A.S 890900297 

25 FÁBRICA DE HILOS Y PRODUCTOS VARIOS FAHILOS SA 890900342 

26 PEGAUCHO S.A. 890900453 

27 HRA UNIQUIMICA SAS 890910468 

28 FIBRATORE S.A. 890913952 

29 GCOLORQUIMICA S.A.S 890917295 

30 ELECTROQUÍMICA WEST S.A 890917780 

31 INPROQUIM S.A.S 890938020 

32 PLASTINOVO SAS 890941376 

33 PINTURAS Y SOLVENTES SUPRATECH S.A.S 900052603 

34 CI ECOFORMAS DE COLOMBIA S.A.S 900104979 

35 OXIGENANDO S.A 900111267 

36 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES AUTOADHESIVOS Y 

TROQUELES SA 
900166474 

37 HJA PINTURAS S.A.S. 900260747 

38 KHEMIK SAS 900468591 
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Identificación Instalaciones estudiadas NIT 

39 CORRUMED S.A.S. 900718257 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información SIG entregada por el AMVA. 

3.9.14.1 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

El desarrollo de un territorio se está viendo cada vez más afectado por las variaciones en los 

regímenes de lluvia y sequía visto desde una escala regional hasta una local. Es por esto que 

el cambio climático desde el contexto de la planeación territorial, ha cobrado importancia y 

se ha convertido en un elemento transversal a los diferentes modelos de desarrollo que se 

ejecutan a través de distintos instrumentos de planificación del desarrollo. 

Por tal razón es importante hacer uso de los instrumentos normativos con que cuenta el país, 

así como todas sus regiones., Así pues, a continuación, se muestran los diferentes planes y 

estudios a nivel regional y metropolitano que sirven de base para la implementación de las 

variables de cambio climático para el municipio de La Estrella. 

3.9.14.1.1 Instrumentos en el contexto departamental y metropolitano  

Entre noviembre de 2017 y junio de 2018 se formuló el Plan Integral de Cambio Climático 

de Antioquia (PICCA), a través de un convenio de cooperación internacional suscrito entre 

la Gobernación de Antioquia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO). Este plan toma en consideración las directrices nacionales de la 

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), e integra los cuatro Planes Regionales de 

Cambio Climático (PRCC) formulados por las autoridades ambientales del departamento de 

Antioquia.  
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El PICCA es una herramienta guía para dar respuesta a los desafíos del cambio climático en 

el territorio y coordinar las acciones territoriales e intersectoriales de mitigación y adaptación, 

reconociendo las particularidades de las 9 subregiones del departamento. 

Tiene una visión a 2030 con 66 medidas de adaptación y mitigación para cada una de las 

líneas estratégicas, transversales y de gobernanza, donde se establecen acciones y metas al 

corto (2018 – 2019), mediano (2020 – 2026) y largo plazo (2027 – 2030). En la siguiente 

tabla se muestran algunas de las líneas de acción del PICCA que pudieran influenciar en el 

municipio de La Estrella, así como las medidas de cada una de estas. 

Tabla 81. Líneas de acción de Plan Integral del Cambio Climático de Antioquia – PICCA 

2018. 

Línea Medida 

Desarrollo agropecuario 
Estrategia de adaptación para cultivos transitorios 
Estrategia de adaptación para sistemas forestales 

Ecosistemas y sus servicios 

Uso intersectorial eficiente del recurso hídrico 
Protección de la cabecera de cuencas y otros ecosistemas abastecedores de agua 

Protección y recuperación de rondas hídricas 

Restauración de ecosistemas estratégicos 

Instrumentos de compensación y pagos por servicios ambientales 

Fortalecimiento de sistemas de áreas protegidas 

Análisis de vulnerabilidad de ecosistemas bajo escenarios de cambio climático 

Parques forestales urbanos 

Deforestación evitada 
Protección de suelos 

Desarrollo urbano 

resiliente 

Aprovechamiento integral de residuos sólidos 
Construcción resistente al cambio climático 

Infraestructura para la movilidad sostenible y sistema de transporte público 

Sistemas urbanos de drenajes sostenibles 

Energía y transporte 

Superficies termorreguladoras 

Incremento de vehículos eléctricos e híbridos en la flota de transporte público 

Campañas de uso de transporte masivo 
Optimizar el sistema de transporte de carga 

Sustitución de combustibles limpios para vehículos 

Planes de energización rural 

Movilidad activa 
Alumbrado público eficiente con tecnología LED y paneles solares 

Implementación de tecnologías limpias y mejores procesos industriales 

Promover la eficiencia energética y las energías renovables a nivel residencial y 

comercial 

Fuente: PICCA, 2018. 
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3.9.14.1.1.1 Planes regionales planteados por las autoridades ambientales 

Como parte integral de PICCA, se tiene el Plan Regional para el Cambio Climático en la 

jurisdicción de CORANTIOQUIA, formulado en el 2017 por las autoridades ambientales 

con jurisdicción en el municipio de La Estrella; y el Plan de Acción ante el Cambio y la 

Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá -PAC&VC 2018-2030. 

El primero es un documento que presenta el diagnóstico que recoge las acciones que ha 

venido desarrollando e implementando la Corporación del Centro de Antioquia – 

Corantioquia, y los municipios de su jurisdicción ligadas a la mitigación de las causas que 

ocasionan el cambio climático, tomando como guía la Estrategia Colombiana de Desarrollo 

en Bajo Carbono (ECDBC) compuesta principalmente por los Planes de Acción Sectorial 

(PAS) y las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación, por sus siglas en inglés 

(NAMAs) (MINAMBIENTE, 2013). 

Por su parte, el Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (PAC&VC), contiene los ejes temáticos de Mitigación de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la Adaptación frente al cambio y la variabilidad 

climática. Las líneas estratégicas habilitantes para el desarrollo en el corto, mediano y largo 

plazo son: Educación, formación y sensibilización del público; Ciencia, tecnología e 

innovación; Gobernanza e institucionalidad; Ordenamiento territorial y planificación urbana; 

Instrumentos financieros y económicos; y Seguimiento, evaluación y reporte. 

El PAC&VC considera medidas de mitigación orientadas a seis de los ocho sectores 

económicos que son considerados en el Inventario Nacional y Departamental de Gases de 

Efecto Invernadero de Colombia para la Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático (IDEAM, PNUD, MADS, DNP & CANCILLERÍA, 2017) y que representan las 
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mayores emisiones de (GEI) en la región, siendo estos: agropecuario, forestal y otros usos de 

la tierra, transporte, saneamiento, industria manufacturera y residencial-comercial.  

En total se consideraron y priorizaron 18 medidas de mitigación, cada una de las cuales se 

desglosa en una serie de acciones específicas, para las cuales se hizo una estimación del 

potencial de mitigación y del costo por unidad para implementar. 

También se plantean las medidas de adaptación frente al cambio climático y la variabilidad 

climática, consisten en 14 programas estratégicos asociados cada uno con un objetivo y 

medidas asociadas. Los siguientes son los programas planteados y que, además, pueden tener 

influencia directa al municipio de La Estrella. 

1. Programa dinámico de actualización periódica del conocimiento sobre las posibles 

alteraciones de variables hidroclimáticas, debidas al cambio y la variabilidad 

climática. 

2. Programa integral de gestión del riesgo. 

3. Programa regional integral de saneamiento básico. 

4. Programa de seguridad alimentaria. 

5. Programa de Salud y ambiente. 

6. Programa de vivienda segura, digna y sostenible. 

7. Programa de movilidad sostenible. 

8. Programa de educación para el cambio y variabilidad climática. 

9. Programa de recreación sana, segura y accesible. 

10. Programa de restauración o conservación de ecosistemas y biodiversidad. 

11. Programa de instrumentos de planificación desarrollo y ordenamiento para el cambio 

climático. 

12. Programa de productividad y competitividad sostenible. 
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13. Programa para la apropiación tecnológica, investigación, innovación y desarrollo. 

14. Programa de gobernanza, gobernabilidad, convivencia y seguridad ciudadana. 

Adicionalmente, se plantean medidas transversales de mitigación y adaptación, consistentes 

en estrategias de educación y consumo sostenible para reducir los efectos del cambio y la 

variabilidad climática. Aquí se plasman propuestas como el consumo consciente de la energía 

eléctrica, actividades tendientes a la disminución en la movilidad, así como el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en la comunidad misma. 

Otras de las medidas estratégicas es el impulso a las compañías locales sostenibles, la cual 

busca promover el apoyo a compañías que usen energías limpias y emprendedores que 

buscan el crecimiento de compañías que lleven a cabo proyectos de tecnologías limpias, así 

como fortalecer el sistema de certificación para reconocer empresas sostenibles y 

responsables. 

3.9.14.1.1.2 Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Valle de 

Aburrá 2021 

Este documento se elaboró en el marco del proyecto “Catalizar la implementación local de 

la acción climática: liberar el potencial de las ciudades”, proyecto formulado y ejecutado 

por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y financiado por el 

Fondo Climático Internacional – ICF del Gobierno Británico a través del Departamento de 

Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS por sus siglas en inglés). Este inventario de 

GEI fue desarrollado entre marzo de 2020 y enero 2021, fue liderado por WWF, y contó con 

la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

En este informe se presentan los resultados sectoriales y generales de emisiones de GEI 

desagregados para cada uno de los diez municipios del Valle de Aburrá (Medellín, Barbosa, 
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Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta) y agregados 

para toda la región metropolitana. 

Como parte de la elaboración de dicho informe, se hizo la identificación de los actores 

involucrados para cada uno de los sectores del inventario de emisiones, en los que se 

incluyeron actores locales, regionales y nacionales. 

• Sector Energía estacionaria: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA); 

Empresas Públicas de Medellín (EPM); Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME). 

• Sector Transporte: EPM; Metro de Medellín; UPME. 

• Sector Residuos: AMVA; Anuario Estadístico de Antioquia; Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Emvarias; EPM; Interaseo. 

• Sector AFOLU (Sector forestal y cambio de uso de suelo): AMVA; Anuario 

Estadístico de Antioquia; Instituto Colombiano de Agricultura (ICA); IDEAM; Plan 

de Ordenamiento Territorial Agropecuario (POTA). 

Los resultados de este estudio para el municipio de La Estrella muestran que las emisiones-

absorciones o emisiones netas de CO2eq fueron de 126.155, 116.122, 134.053 y 154.508 ton 

para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente. En el año 2017 se presentó un 

descenso de las emisiones, y para 2018 y 2019 las emisiones aumentan nuevamente (Figura 

46). 

Los sectores Transporte y Residuos mostraron un crecimiento constante, mientras los 

sectores Energía estacionaria y AFOLU presentaron comportamientos variables en el periodo 

de análisis.  

En cuanto a la distribución porcentual de emisiones por sector principal se observa que el 

sector Energía estacionaria se mantiene como la principal fuente de emisión de GEI con un 

aporte promedio durante el periodo de estudio del 53%, seguido del sector Transporte con 
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una contribución promedio del 33% y Residuos con un aporte promedio del 13%. En el sector 

AFOLU las emisiones netas fueron negativas (las absorciones superaron las emisiones), por 

lo cual no se tiene en cuenta el sector en esta distribución (Figura 47). 

En relación a la distribución porcentual de emisiones por alcance (Figura 48), se puede ver 

que en el periodo de análisis aproximadamente el 69% de las emisiones fueron de Alcance 1 

(se produjeron dentro de los límites de la ciudad), mientras un 18% fueron de Alcance 2 (se 

dieron como consecuencia de la utilización de energía eléctrica suministrada en red), y otro 

13% fueron de Alcance 3 (se dieron por fuera de los límites de la ciudad, como resultado de 

actividades que tienen lugar dentro de los límites de la ciudad). 

Figura 46. Emisiones netas históricas por fuente principal en el municipio de La Estrella (ton 

CO2eq), 2016-2019. 

 
Fuente: WWF, 2021 

Figura 47. Distribución porcentual de emisiones por fuente principal en el municipio de La 

Estrella, 2016-2019. 
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Fuente: WWF, 2021 

Figura 48. Distribución porcentual de emisiones por alcance en el municipio de La Estrella, 

2016-2019. 

 

Fuente: WWF, 2021 

3.9.14.1.2 Escenarios del clima 
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Los escenarios del clima para el municipio de La Estrella se definen a partir de la información 

consignada en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Este documento 

hace parte de una investigación que elabora el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales - IDEAM, que es la institución pública que genera, analiza y comunica 

información principalmente relacionada con el clima. En los últimos años ha realizado 

actividades de investigación en cuanto a variables de precipitación y temperatura, que 

permitan tener una línea base y predecir escenarios futuros sobre el cambio climático.  

La Comunicación Nacional es el principal mecanismo de reporte que tienen los países 

miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) para contarle al mundo sus avances en la implementación de la Convención 

(acciones de mitigación, adaptación, educación, entre otros). En el año 2017 Colombia 

presentó su Tercera Comunicación Nacional. 

Esta presentó ante el mundo su estado y avances en siete puntos: 

1. Circunstancias Nacionales. Presenta la información crítica para entender la 

vulnerabilidad del país, la capacidad y opciones para adaptarnos al cambio climático. 

2. Inventario Nacional de Gases de efecto Invernadero (GEI). Presenta las estimaciones 

de GEI del país y su aporte a las emisiones mundiales. 

3. Acciones de mitigación. Presenta las medidas adelantadas para la reducción del 

incremento de GEI y el aumento de almacenamiento terrestre de carbono. 

4. Vulnerabilidad. Presenta el análisis de los riesgos tanto para la población como para 

los territorios asociados a los efectos de cambio climático. 

5. Acciones de adaptación. Presenta las medidas adelantadas para reducir la 

vulnerabilidad de la población y los territorios a los efectos del cambio climático. 
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6. Educación y sensibilización de públicos. Presenta las acciones que adelanta el país 

para avanzar en la educación, formación y sensibilización de públicos frente al 

cambio climático; acciones para incorporar el cambio climático en las políticas 

públicas y sectoriales; actividades de investigación sobre cambio climático. 

7. Información de obstáculos. Presenta la situación actual del país respecto a carencias 

y necesidades de financiación, acceso a tecnología y fortalecimiento de capacidades. 

Las investigaciones sirven para entender las variaciones en el clima y detectar las evidencias 

de cambio climático. En este sentido, estudiar las modificaciones en los ecosistemas y las 

relaciones del aumento de frecuencias de los eventos climáticos extremos, entre otros.  

Los registros históricos han servido para predecir lo escenarios de cambio climático, y en sí 

estudiar la probabilidad de futuras sequías, inundaciones, y otros fenómenos. De estos 

registros históricos se calculó la precipitación media para el territorio nacional. Para el caso 

del municipio de La Estrella en el periodo comprendido entre 1976 y 2005, se encuentra entre 

3001 mm y 4000 mm. Considerando los escenarios de precipitación analizados por el 

IDEAM entre el periodo 2011 y 2040, se espera que la precipitación en el municipio de La 

Estrella aumente entre un 10 a un 20%. 

En el municipio de La Estrella, considerando el periodo de análisis desde 1976 hasta 2005, 

la temperatura media se encuentra entre los 13°C y 20 °C; Sin embargo, considerando los 

escenarios de temperatura realizados por el IDEAM, se estima que, para el municipio de La 

Estrella, en el periodo 2011-2040 la temperatura se incrementará entre 0,51 y 0,8 °C. 
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Figura 49. Escenario de precipitación para el periodo 2011-2040 vs 1976-2005. 

 
Fuente: Modificado de TCCNCC, 2017 

Figura 50. Escenario de temperatura para el departamento, el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá y el municipio de La Estrella para el periodo entre el 2011 y 2040. 

 
Fuente: Modificado de TCCNCC, 2017 

Para el análisis de aumento de temperatura para el periodo de 2071 – 2100, se estima que en 

el municipio de La Estrella el aumento se dará entre 1,81 y 2,0°C. 
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Figura 51. Escenario de temperatura para el Departamento, el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá y el municipio de La Estrella para el periodo entre 2071 y 2100. 

 
Fuente: Modificado de TCCNCC, 2017. 

Estas variaciones de temperatura y precipitación no solo causan afectaciones en los 

ecosistemas naturales, sino que se relacionan con el aumento de la frecuencia de eventos 

climáticos extremos como inundaciones, sequías, entre otros. Por ejemplo, en el municipio 

de La Estrella se han venido dando eventos de inundación y movimientos en masa debido a 

procesos de urbanización en zonas de altas pendientes y de ecosistemas estratégicos. 

3.9.14.1.2.1 Análisis de temperatura en zona urbana del municipio de La Estrella.  

Como parte del documento “Formulación del Plan de Acción para el Cambio y la 

Variabilidad Climática del Valle de Aburrá (PAC&VC)”, se presentó el documento “Síntesis 

preliminar sobre variabilidad y cambio climático en el Valle de Aburrá” en el que a su 

vez se presenta el Capítulo 11 denominado “Influencia del Tipo de Geometría Urbana y 

Coberturas Vegetales en la Temperatura Superficial del Valle de Aburrá”. Allí se hace un 

análisis del efecto isla de calor en los barrios de los municipios que hacen parte del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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Los resultados de este análisis muestran que el rasgo predominante es una variación en la 

temperatura regida por el límite urbano-rural, más que por la variación altitudinal. Se observa 

también que el eje del Río Aburrá y los cerros tutelares de Medellín presentan temperaturas 

superficiales menores que sus áreas vecinas, y que la temperatura como se esperaba no es 

continua dentro de la zona urbana. Entre los análisis dentro de este capítulo se presenta el 

análisis por barrios y municipios dentro del Valle de Aburrá. Para el consolidado de 

temperatura se muestra que el rango para los barrios oscila aproximadamente 15°C, y además 

se muestran los 20 barrios más frescos y cálidos del Valle de Aburrá. Entre los barrios más 

frescos se encuentran dos del municipio de La Estrella, estos son los barrios de San Isidro 

con un promedio de 25,9°C y Sagrada Familia con un promedio de 26,5°C. En la siguiente 

figura se muestra un acercamiento del mapa de temperatura superficial en los que se muestran 

los barrios más cálidos y fríos en el Valle de Aburrá. 

Figura 52. Mapa de temperatura superficial con los barrios más cálidos y fríos del Valle de 

Aburrá. 

 

Fuente: (AMVA, UNAL, 2018). 
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Entre los análisis por municipios se encuentra el del municipio de La Estrella, en el que en 

general las temperaturas más altas se observan en sectores cercanos al centro del municipio 

donde hay edificaciones con pocas plantas, calles con aceras estrechas, y poca vegetación. 

Entre estos sectores se pueden encontrar San Agustín, Monterrey, El Centro, Primavera, entre 

otros. Entre los barrios que registran temperaturas más frescas, además de San Isidro y La 

Sagrada Familia, se encuentran Quebrada Grande, Chile, El Pedrero, La Ferrería, San 

Andrés, entre otros. 

Figura 53. Rangos de temperatura para los barrios del municipio de La Estrella. 

 
Fuente: (AMVA, UNAL, 2018). 
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3.9.14.1.3 Riesgo, vulnerabilidad y cambio climático 

La variabilidad climática natural en muchos casos conlleva riesgos que traen impactos 

desfavorables para los sistemas humanos y naturales. Estas amenazas se esperan que se vean 

intensificadas a lo largo del tiempo, pero la gravedad y el carácter de los impactos negativos 

no dependen únicamente de estas amenazas, sino también involucra variables como la 

exposición y la vulnerabilidad ante el cambio climático. 

La exposición es generalmente un factor determinante del riesgo, siendo específico de la 

amenaza por cambio climático, mientras la vulnerabilidad resulta de una amplia gama de 

factores, como las condiciones socioeconómicas en el caso de los sistemas humanos, en 

donde se relacionan sensibilidad y capacidad adaptativa como variables (Barros, 2017). 

El concepto de amenaza climática se refiere a la amenaza de una potencial ocurrencia de 

eventos de cambio climático que pueden tener un impacto físico, social, económico y 

ambiental en una zona determinada por un cierto periodo. 

Para el IPCC (2014b), la exposición es la presencia de gente, sus medios de vida, especies y 

ecosistemas, funciones ambientales, servicios y recursos, infraestructura o activos 

económicos, sociales o culturales en lugares que podrían ser afectados de manera adversa. 

La exposición es altamente específica al contexto dado por la amenaza por cambio climático 

dependiendo de las circunstancias climáticas, físicas y ambientales del lugar. 

Para el IPCC (2014b), la vulnerabilidad es la propensión o predisposición a verse afectado 

negativamente. Los aspectos que conforman la vulnerabilidad son múltiples, pero en los 

sistemas humanos están relacionados con las condiciones sociales. La falta de infraestructura 

y recursos para enfrentar, y luego reducir las consecuencias del evento climático extremo son 

componentes centrales de la vulnerabilidad. 
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En la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC), publicado por el 

IDEAM se muestra la relación que existe entre los conceptos de amenaza vulnerabilidad y 

riesgo ante el cambio climático. Allí se presentó un análisis de riesgo y vulnerabilidad por 

cambio climático para Colombia. 

En este análisis se tomó como base varias dimensiones definidas en sesiones con expertos 

nacionales así:  

• SA - Seguridad Alimentaria: La seguridad alimentaria y nutricional es definida por 

el gobierno nacional en el documento Conpes 113 como la disponibilidad suficiente 

y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos 

en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 

permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. 

• RH - Recurso Hídrico: Esta dimensión busca identificar la relación de los 

asentamientos humanos con especto al Recurso Hídrico, frente a su uso y 

disponibilidad. 

• BD - Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: Esta dimensión relaciona el servicio 

ecosistémico de provisión, con especies categorizadas como de “uso” en análisis con 

especies Amenazadas listadas en los Libros Rojos nacionales con categoría de 

Amenaza. 

• S - Salud: Este componente identifica la relación climática con la salud humana, bien 

por las diferencias de temperatura y precipitación en lapsos climáticos, así como la 

relación con vectores de enfermedades asociadas. 

• HH - Hábitat Humano: Esta dimensión busca identificar aquellas variables 

asociadas a las viviendas y servicios asociados a los asentamientos humanos. 
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• I - Infraestructura: Bajo esta dimensión, se presentan indicadores relacionados con 

vías, accesos aéreos, disponibilidad de conexión eléctrica, y alternativas energéticas 

para la capacidad adaptativa. 

Del análisis de vulnerabilidad y riesgo resultaron 113 indicadores de amenaza, sensibilidad 

y capacidad adaptativa en las seis dimensiones y que se muestran en las tablas a continuación. 

El resultado de este análisis se presentó en mapas a escala departamental y municipal. Con 

la consolidación de estos indicadores se busca evaluar la trazabilidad de la vulnerabilidad y 

riesgo del país frente al cambio climático. 

Tabla 82. Indicadores por dimensión – Riesgo y Vulnerabilidad por Cambio Climático. 

Dimensión Cantidad de indicadores 

Seguridad Alimentaria (SA) 24 

Recurso hídrico (RH) 9 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (BD) 12 

Salud (S) 9 

Hábitat Humano (HH)  42 

Infraestructura (I)  17 

Total 113 

Fuente: Modificado de TCNCC, 2017. 

Tabla 83. Indicadores por componentes - Riesgo y Vulnerabilidad por Cambio Climático. 

Dimensión Cantidad de indicadores 

Amenaza 38 

Sensibilidad 41 

Capacidad adaptativa 34 

Total 113 

Fuente: Modificado de TCNCC, 2017. 

A continuación, se muestran los resultados de los análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

para el departamento de Antioquia y el municipio de La Estrella. También se mostrarán los 

resultados de los análisis de sensibilidad y capacidad adaptativa. 
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En la Figura 54 se muestra la amenaza ante el cambio climático para el municipio de La 

Estrella, los resultados muestran que la Estrella presenta una amenaza baja. Estos resultados 

se pueden analizar a partir de los indicadores de la amenaza. 

Figura 54. Mapa de amenaza ante el cambio climático para el municipio de La Estrella. 

 
Fuente: Modificado de TCNCC, 2017. 

Los indicadores de amenaza asociados a las 6 dimensiones muestran que, en casi todos los 

indicadores, los valores son cero o se acercan a cero, lo que los clasifica como de amenaza 

Muy Baja, pero son los indicadores hay algunos indicadores en las dimensiones de Seguridad 

Alimentaria, Biodiversidad e Infraestructura que obtuvieron valores altos que aumentan el 

promedio general dándole la clasificación de Baja. Estos indicadores son: 

• Cambio en la superficie de las zonas óptimas agroclimáticas en el cultivo de Fríjol 

• Cambio proyectado en la superficie con aptitud forestal 

• Cambio proyectado en la disponibilidad del recurso hídrico para generación 

hidroeléctrica en el SIN 

En cuanto al análisis de sensibilidad por cambio climático del municipio de La Estrella, en 

la Figura 55 se puede observar que este se encuentra en la categoría de sensibilidad alta. Los 
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indicadores que contribuyen con este resultado están relacionados con las dimensiones de 

Seguridad Alimentaria, Biodiversidad, Salud y Hábitat Humano. 

Con respecto a la Seguridad Alimentaria, el municipio presenta una alta sensibilidad por el 

porcentaje de área asegurada respecto al total de área sembrada. Si se analiza desde el Plan 

de Desarrollo del municipio, allí se plantea únicamente ayudas a pequeñas huertas familiares 

con suministro de insumos; también menciona la promoción de prácticas constructivas 

sostenibles y cultivos orgánicos en zona rural y urbana. Mientras que, por el lado de la 

Biodiversidad, se tienen dos indicadores que aportan un valor alto para la sensibilidad, estos 

son el porcentaje del área del municipio correspondiente a bosque y el porcentaje de área por 

municipio correspondiente a ecosistema natural. 

Frente a esto, el Plan de Desarrollo Municipal plantea dentro de la Línea estratégica de 

Desarrollo sostenible como parte de la articulación con los instrumentos del AMVA, el 

programa de Conservación, restauración y manejo de ecosistemas estratégicos y cuencas 

abastecedoras con las respectivas acciones de mitigación y adaptación frente al cambio 

climático. 

En cuanto a la dimensión de Salud, el índice que aporta el puntaje máximo posible es el de 

sumatoria de población entre 0 y 14 años y de más de 50 años en urbano y rural entre 2010 

y 2014. Corresponde a una población vulnerable ante eventos producto de la variabilidad 

climática y el municipio de La Estrella tiene un alto índice de habitantes con estas 

características, según datos de cobertura de población activa en régimen subsidiado, por 

grupo de edad, con corte a diciembre de 2019, en el municipio de La Estrella se tiene un poco 

más del 50% de la población con los rangos de edad mencionados al principio de este párrafo. 
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Figura 55. Sensibilidad por cambio climático para el municipio de La Estrella. 

 
Fuente: Modificado de TCNCC, 2017. 

Por el lado de la dimensión del Hábitat humano, es este quien más aporte tiene a la alta 

calificación para la sensibilidad al cambio climático, los indicadores con valores altos son la 

calidad del material de las paredes exteriores de las viviendas, la demanda urbana de agua 

para uso doméstico, la demanda urbana de agua para comercio y servicios y la población 

femenina en cabecera – centros poblados y rurales dispersos. 

La capacidad adaptativa al cambio climático para el municipio de La Estrella es muy alta 

(Figura 56), el componente con los valores altos que aportan a dicha capacidad son los 

Hábitat Humano en gran proporción, junto con Infraestructura, Salud, y Seguridad 

Alimentaria en menor proporción. 

Se distinguen indicadores como la inversión per cápita en el sector ambiental en el municipio. 

Según el Plan plurianual de inversión planteado en el Plan de Desarrollo del municipio de La 

Estrella, las inversiones al programa denominado ecosistema corresponde entre un 20 y 25% 

del rubro destinado para el eje temático de Desarrollo sostenible. 

Otro indicador es el índice de capacidad administrativa, con un aporte del 6,78% al valor de 

capacidad adaptativa, se convierte en uno de los índices con mayor aporte. También se tiene 
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un buen aporte por parte del índice de transparencia departamental, la inversión de género y 

equidad para población femenina en cabecera y la inversión en formación y capacitación para 

el trabajo. A estos se agregan indicadores como el índice de desempeño fiscal y el índice de 

gestión institucional, lo que da cuenta de una percepción de gobernanza que permite intuir 

una buena adaptabilidad al cambio climático. 

Por el lado de Infraestructura se tiene el indicador de potencial de generación de energía 

solar. Mientras que Salud se tienen indicadores como la inversión en la atención integral a la 

primera infancia, inversión en adulto mayor e inversión en vacunación. 

Por último, se tiene el aporte del valor a la capacidad adaptativa el indicador de inversión en 

política de seguridad alimentaria y nutricional. Algunos de estos indicadores conversan con 

las líneas estratégicas y programas planteados en el Plan de Desarrollo del municipio de La 

Estrella. 

Figura 56. Capacidad de adaptabilidad ante el cambio climático para el municipio de La 

Estrella. 

 
Fuente: Modificado de TCNCC, 2017. 
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En la Tabla 84 se muestran los indicadores que influenciaron en la valoración de la amenaza 

y la sensibilidad al cambio climático, así como los que permitieron una categorización alta 

para la capacidad adaptativa para el municipio de La Estrella. 

Tabla 84. Indicadores más representativos de amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa 

para el municipio de La Estrella. 

Componente Dimensión Indicador 

Amenaza 

SA 
Cambio en la superficie de las zonas óptimas agroclimáticas en el 

cultivo de Fríjol 

BD Cambio proyectado en la superficie con aptitud forestal 

I 
Cambio proyectado en la disponibilidad del recurso hídrico para 

generación hidroeléctrica en el SIN 

Sensibilidad 

SA Porcentaje de área asegurada respecto al total de área sembrada 

BD 
Porcentaje del área del municipio correspondiente a bosque 

Porcentaje de área por municipio correspondiente a ecosistema natural 

S 
Sumatoria de población entre 0 y 14 años y de más de 50 años en 

urbano y rural entre 2010 y 2014 

HH 

Calidad del material de las paredes exteriores de las viviendas 

Demanda urbana de agua para uso doméstico 

Demanda urbana de agua para comercio y servicios 

La población femenina en cabecera – centros poblados y rural dispersos 

Capacidad 

adaptativa 

HH 

Inversión per cápita en el sector ambiental en el municipio 

Índice de capacidad administrativa 

Índice de transparencia departamental 

Inversión de género y equidad para población femenina en cabecera 

inversión en formación y capacitación para el trabajo 

Indicadores como el índice de desempeño fiscal 

Índice de gestión institucional 

I Indicador de potencial de generación de energía solar 

S 

Inversión en la atención integral a la primera infancia 

Inversión en adulto mayor 

Inversión en vacunación 

SA Inversión en política de seguridad alimentaria y nutricional 

Fuente: Modificado de TCNCC, 2017. 
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El municipio de La Estrella reconoce el compromiso y la importancia que tiene la 

implementación de políticas públicas que busquen la inclusión del cambio climático en los 

programas y proyectos que impactan el municipio, es por eso que desde el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020 – 2023, se integra el componente de cambio climático con la línea estratégica 

de Desarrollo Sostenible del Plan Estratégico de Antioquia. 

También se articula con los instrumentos de AMVA en la línea estratégica de Desarrollo 

Sostenible en el programa de Conservación, restauración y manejo de ecosistemas 

estratégicos y cuencas abastecedoras con las respectivas acciones de mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

Se incluye del Plan de Ordenamiento y Manejo del Río Aburrá – POMCA el programa de 

planeación estratégica denominado Ordenamiento territorial, con criterios de sostenibilidad, 

integralidad, articulación y adaptación al cambio climático. 

Como parte del diagnóstico participativo, en su aparte de Desarrollo Sostenible, el plan de 

desarrollo hace referencia a que la dimensión ambiental del desarrollo sostenible promueve 

la protección de los recursos naturales para la seguridad alimentaria y energética, así como 

la producción que no degrade el medio ambiente previendo la conservación de los 

ecosistemas y la mitigación de los efectos asociados con el cambio climático. 

Como parte de la gestión del riesgo, tiene en cuenta también los resultados de los estudios de 

Corantioquia en cuanto al cálculo de las emisiones netas de CO2, que para el Aburrá Sur fue 

del 8,54%, y el análisis de vulnerabilidad social, ambiental, institucional y físico frente al 

cambio climático, se categorizó en un nivel medio.  

El Plan de Desarrollo Municipal también busca comprometerse con la agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y menciona que, es un compromiso universal adquirido tanto por países 
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desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial, que toma en cuenta la 

prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

Por último, el Plan de Desarrollo orienta sus esfuerzos en la construcción de un modelo de 

desarrollo económico encaminado hacia la competitividad del territorio en armonía con la 

sostenibilidad ambiental y la preservación de los recursos naturales. Entre sus indicadores de 

resultado de Desarrollo Sostenible plantea el objetivo de sensibilizar personas con 

información sobre el cambio climático y se plantea una meta de 100 personas para el 

cuatrienio. 

Entre sus indicadores de producto del componente Ecosistema, plantea el producto de 

servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo 

bajo en carbono y resiliente al clima. Se plantea una meta de 2 campañas de información para 

el cuatrienio. 

3.10 DETERMINANTES ESTABLECIDAS EN EL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY 388 DE 1997 

La información sobre las determinantes mencionadas los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 

de la Ley 388 de 1997, serán desarrolladas en profundidad en las dimensiones que establece 

el artículo 2.2.2.1.2.1.2 del Decreto 1232 de 2020 en el literal D. 

1. Las determinantes relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, 

los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. De conformidad con 
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lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, en estos terrenos 

no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de 

inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso actual. Dentro de esta 

categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del 

Decreto-ley 1333 de 1986, los suelos que según la clasificación de instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, ni aquellos correspondientes a 

otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos de aguas, 

control de procesos erosivos y zonas de protección forestal. 

En el PBOT de la municipalidad no se evidencia un uso del suelo relacionado con actividades 

agrarias como la agricultura o la ganadería; en cambio sí con la producción forestal, que 

reclama la zonificación de dicho ejercicio económico, como también la delimitación de las 

licencias que recogen la actividad minera. Aunque se evidencian áreas tipo III según la 

clasificación agrologica, casi todas se encuentran urbanizadas o en proceso de estarlo. 

Para lograr la delimitación de estas áreas se incluyó un análisis preliminar de las coberturas 

terrestres y usos actuales del suelo (POMCA 2018) de donde se revisaron los polígonos con 

alguna denominación relacionada con las actividades en cuestión.  

Se advierte que en dicha sobreposición se encuentran áreas clasificadas como de protección 

ecológica y ambiental en usos agrícolas, ganaderos y mineros lo que plantea una tensión en 

relación con el propósito ordenador. Si bien es cierto, como ya se advirtió previamente, estas 

se hallan en un DMI, figura flexible en sus usos, y, por lo tanto, existen zonas donde por su 

condición ecológica están condicionados otros usos diferentes a la conservación. 

2. Las determinantes relacionadas con conservación, preservación y uso de las áreas e 

inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los 

departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico. 
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3. Las determinantes relacionadas con la infraestructura vial y los sistemas de 

abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía.  

Dentro de esta categoría se localizarán las zonas de utilidad pública para la ubicación de 

infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios, con la 

definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia. Deberán señalarse 

las áreas para la realización de actividades referidas al manejo, tratamiento y/o disposición 

final de residuos sólidos o líquidos, tales como rellenos sanitarios, estaciones de 

transferencia, plantas incineradoras de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales, 

y/o estaciones de bombeo necesarias para resolver los requerimientos propios de uno o varios 

municipios y que se definan de conformidad con la normativa vigente. 

4. Las determinantes relacionadas con los planes integrales de desarrollo metropolitano, 

los hechos metropolitanos, y los objetivos y criterios definidos por las áreas 

metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, serán 

desarrollados a continuación. 

3.10.1 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

El municipio de La Estrella está ubicado al suroccidente del Valle de Aburrá en el 

departamento de Antioquia; se inscribe en un contexto metropolitano muy dinámico en la 

interacción entre los diferentes procesos sociales, económicos, culturales, políticos y 

ambientales, que inciden permanentemente en la ocupación territorial y en la consecuente 

configuración urbanística del territorio. El municipio tiene una extensión aproximada de 35 

Km2. 
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Figura 57. Localización del Municipio de La Estrella, Antioquia. 

 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Municipio de La Estrella, 2010. 

A continuación, se presentan algunos datos estadísticos generales del municipio de La 

Estrella que son útiles para esquematizar el escenario territorial actual: 

 

 

Localización del municipio de La Estrella en el Valle de Aburrá. 

Localización del Valle de Aburrá en 
el departamento de Antioquia. 

Localización del departamento de Antioquia y 
del Valle de Aburrá en Colombia. 
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Tabla 85. Datos estadísticos municipales. 

Datos Estadísticos Municipales 
2009 

Cantidad Unidad % 

Área total de zonas con tratamiento de mejoramiento integral 84 ha. 100% 

Déficit habitacional cualitativo aproximado (por número de 

viviendas) 
2.500 Viv  

Déficit habitacional cuantitativo aproximado (por número de 

viviendas) 
2.881 Viv  

Personas por vivienda 4 Pers  

Déficit habitacional cualitativo aproximado (por número de 

habitantes) 
10.000 Hab 17,71% 

Déficit habitacional cuantitativo aproximado (por número de 

habitantes) 
11.524 Hab 20,41% 

Población total (DANE) 56.464 Hab  

Área municipal 35,00 Km2  

Área urbana 378,85 ha.  

Densidad poblacional municipal (2009) 16,13 Hab/ha.  

Densidad poblacional urbana (2009) 111,72 Hab/ha.  

Hogares totales que debería tener el municipio 14.116 hogares  

Fuente: elaboración propia (2021) con base en información DANE. 

3.10.2 RELACIÓN CON EL SISTEMA TERRITORIAL METROPOLITANO Y 

REGIONAL 

A continuación, se pueden apreciar los planes de carácter regional y local que han tenido una 

clara incidencia en la incorporación de la dimensión ambiental al ordenamiento territorial: 

Incorporar la dimensión ambiental a la planeación del desarrollo en el territorio 

metropolitano, partiendo del conocimiento del estado de los recursos naturales, sus 

potencialidades, limitaciones, la dependencia de bienes y servicios ambientales del entorno 

próximo, obliga a que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se piense como parte de 

una ecorregión de la cual hacen parte ecosistemas estratégicos, entre los cuales, La Estrella 

ofrece una amplia variedad. 
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En este sentido, el AMVA ha generado los soportes conceptual y metodológico del Sistema 

Metropolitano de Áreas Protegidas para avanzar en su promoción y desarrollo que ha 

permitido elaborar una propuesta de Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas en el Valle 

de Aburrá (SIMAP) con el ánimo de contribuir al proceso de estructuración y consolidación 

de un sistema de espacio público metropolitano funcional ecológica y socialmente, y 

articulado con el SIRAP Parque Central de Antioquia. 

En cuanto a la Formulación y difusión del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 

Río Aburrá, POMCA, 2018 se ha incorporado la dimensión ambiental a la planeación del 

desarrollo en el territorio metropolitano, partiendo del conocimiento del estado de los 

recursos naturales, sus potencialidades, limitaciones, la dependencia de bienes y servicios 

ambientales del entorno próximo, que ha obligado a que el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá se piense como parte de una ecorregión de la cual hacen parte ecosistemas 

estratégicos. 

En cuanto a la Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca Quebrada 

La Grande Municipio de la Estrella, se observa que su principal objetivo es mantener o 

restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos 

naturales y la conservación de la estructura físico-biótica en las subcuencas, particularmente 

de sus recursos hídricos. 

3.10.3 HECHOS METROPOLITANOS  

Los Hechos Metropolitanos, definidos como “aquellos los fenómenos económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, 

afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el Área 

Metropolitana” ( Ley 1625 de 2013, Art. 10), son esenciales en la configuración del marco 

de actuación del territorio metropolitano. 
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Los hechos metropolitanos se fundamentan en la necesidad de identificar, reconocer y 

desarrollar proyectos de interés común para solucionar las necesidades de los habitantes de 

diferentes municipios que se han integrado a través de la figura de Área Metropolitana. En 

ese sentido, además de instrumentos como el PIDM 2021-2032, el PEMOT (2019) u otros, 

se destacan de manera adicional los siguientes hechos metropolitanos reconocidos y 

declarados por el AMVA (Tabla 86): 

Tabla 86. Hechos metropolitanos declarados por el AMVA. 

Acuerdo Asunto Artículos Destacados 

Acuerdo 

Metropolitano 21 

del 30 de octubre 

de 1995 

“Por medio del cual se declara como 
Hecho Metropolitano el Río Medellín” 

Artículo 1. Declarar como hecho Metropolitano al 

Río Medellín, en su recorrido por el Valle de Aburrá, 
desde su nacimiento en el Municipio de Caldas hasta 

el norte del Municipio de Barbosa. 

Acuerdo 

Metropolitano 19 

del 19 de 

diciembre 2002 

“Por virtud del cual se declara el 

transporte automotor terrestre, como un 

hecho metropolitano”. 

Artículo 1. Declarar como Hecho Metropolitano el 

transporte automotor terrestre, bajo sus distintas 

modalidades, para efecto de determinar el ámbito de 

intervención y de inversión del Área Metropolitana 
en dicha actividad. 

Acuerdo 

Metropolitano 40 

del 28 de 

noviembre de 2007 

“Por el cual se adopta el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano 2008-2020 y 

se deroga el Acuerdo Metropolitano No 

18 de 2001 y demás normas que le sean 

contrarias” 

Artículo 1. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano 2008–2020: “Hacia la integración 

regional sostenible” que se contiene en documento 

adjunto y que hace parte integrante del presente 
Acuerdo. 

Artículo 2. Disponer que el Plan Integral de 

Desarrollo Metropolitano 2008–2020 tiene carácter 

vinculante, teniendo en cuenta las competencias del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ello, sin 

menoscabo de la autonomía municipal y conforme 

las disposiciones normativas vigentes. 

Acuerdo 

Metropolitano 5 

del 14 de marzo de 

2014 

“Por medio del cual se declara como 

Hecho Metropolitano la construcción 

sostenible y se establecen lineamientos 
básicos para formular una Política 

Pública de Construcción Sostenible para 

el Valle de Aburrá” 

Artículo 1. Declarar la construcción sostenible en 

jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, como Hecho Metropolitano, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte 

motiva del presente Acuerdo Metropolitano 

Acuerdo 

Metropolitano 023 

de 2015 

“Por medio del Por medio del cual se 

adopta la Política Pública de 

Construcción Sostenible en la 
jurisdicción del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá” 

 

Acuerdo 

Metropolitano 11 

“Por medio del cual se declara como 

Hecho Metropolitano al Sistema del 

Tren Suburbano y el Sistema Férreo 

Artículo 1. Declarar cómo Hecho Metropolitano el 

Sistema de Tren Suburbano y el Sistema Férreo 

Multipropósito comprendido entre la Estación 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

356 

del 25 de mayo de 

2018 

Multipropósito entre Estación Primavera 
en el Municipio de Caldas Y el 

Municipio de Barbosa” 

Primavera en el municipio de Caldas y el municipio 
de Barbosa, inscrito dentro del Plan Maestro de 

Movilidad para el Valle de Aburrá 2006-2020, 

mediante Acuerdo Metropolitano No. 41 de 2007 y 

enmarcado dentro del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano Metrópoli 2008-2020: 

Acuerdo 

Metropolitano 22 

del 24 de octubre 

de 2013 

“Por medio del cual se declara como 

Hecho Metropolitano el proyecto Parque 

del Río Medellín” 

Artículo 1. Declarar como Hecho Metropolitano el 
proyecto Parque del Río Medellín, ubicado en el 

Corredor del Río Medellín- Aburrá, desde Ancón 

Sur hasta la Estación Niquía del Metro de Medellín, 

jurisdicción de los municipios de La Estrella, 

Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín y Bello, con 

una longitud de 28.1 kilómetros y un área total de 

423 hectáreas. 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información del AMVA. 

A su vez, de acuerdo con la información suministrada por el AMVA mediante comunicación 

oficial con radicado 00-012242 de 2021, en el marco del Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano -PIDM- 2008 – 2020 se han reconocido y adoptado como hechos 

metropolitanos los siguientes: 

1. El Ordenamiento territorial de ámbito metropolitano. Desarrollado mediante 

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial-DMOT. 

2. El diseño y puesta en marcha de un sistema metropolitano de reparto de cargas y 

beneficios de carácter regional. 

3. Las políticas y estrategias de movilidad metropolitana, tanto se refiere a los 

componentes de infraestructura como los componentes móviles. Desarrollado en el 

Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (2007) y Acuerdo Metropolitano No. 42 

del 2007 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para la Región 

Metropolitana del Valle de Aburrá). 

4. La formulación y desarrollo del Sistema Metropolitano de Vivienda de Interés Social. 

Desarrollado mediante el Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat 

(2012) – PEMHVA y el Acuerdo Metropolitano No. 13 del 2012 “Por medio del cual 

se adoptan los objetivos y las estrategias que complementan y desarrollan las 
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Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial contenidas en el Capítulo 4 

del Título IV del Acuerdo Metropolitano 15 de 2006-; se adopta el Plan Estratégico 

Metropolitano de Vivienda y Hábitat con Perspectiva Ambiental, y se crea el Consejo 

Asesor Metropolitano de Vivienda y Hábitat”. 

5. La formulación de políticas y estrategias para la red de espacios públicos y 

equipamientos metropolitanos y el desarrollo de proyectos estratégicos de urbanismo 

derivados de la misma. Desarrollado mediante: Plan Maestro de Espacios Públicos 

Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá – PMEPVU, 

Acuerdo Metropolitano No. 16 del 2006 y los proyectos Estratégicos de urbanismo 

metropolitano. 

6. La formulación de directrices de mínimo nivel respecto al desarrollo económico y 

social para el Valle de Aburrá en coordinación con las escalas regionales, 

departamentales y nacionales. 

3.10.4 ANÁLISIS DEL COMPONENTE GENERAL: OBJETIVOS, POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS  

De acuerdo con la revisión del marco reglamentario hecho líneas atrás, es preciso ahora 

caracterizar las políticas y objetivos del desarrollo territorial contenidas en el Acuerdo 42 de 

2008, a partir de las políticas y objetivos de desarrollo y ordenamiento territorial formulados 

por los niveles municipal, metropolitano, departamental y nacional.  

3.10.4.1 A NIVEL NACIONAL 

El Congreso de la República de Colombia ha adoptado el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” presentado por el Gobierno Central a través 

de la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019.  En el marco de la formulación de la política nacional 

para la reducción de la pobreza, la promoción del empleo y la equidad, como una de sus 

líneas estratégicas, el PND parte del propósito de que los colombianos tengan igualdad de 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

358 

oportunidades en el acceso y la calidad de un conjunto básico de servicios sociales que, en el 

futuro, permitan que todos alcancen ingresos suficientes para llevar una vida digna.  

Las acciones en esta materia del PND van en línea con el contenido del CONPES Social 91 

“Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ‐ 

2015” y el documento Visión Colombia 2019 (capítulo “Cerrar las Brechas Sociales y 

Regionales”), documentos técnicos que definen compromisos del país a largo plazo en 

materia social y que evidencian la necesidad que los organismos ejecutores establezcan 

criterios de priorización de las inversiones hacia regiones y grupos específicos. 

Como parte fundamental de la política nacional en materia de reducción de la pobreza, la 

promoción del empleo y la equidad, el PND propone un subconjunto de políticas que se 

enmarcan bajo el concepto de “Ciudades Amables”, que responde a la necesidad de 

consolidar una red funcional de ciudades, con una infraestructura eficiente que permita 

dinamizar los mercados y fortalecer las complementariedades productivas, ambientales y 

culturales entre ciudades. De esta manera, se pretenden contrarrestar los efectos negativos de 

la presión demográfica que sufrirán nuestras ciudades en los próximos años.  Se estima que, 

sin un conjunto de políticas públicas apropiadas, no será posible aumentar de manera 

proporcional la capacidad local de generar ingresos, riqueza y empleo para todo y el resultado 

es una situación de pobreza; característica común de las ciudades de países subdesarrollo.  

De esta manera a través del PND el Gobierno Nacional propone: 

• “[…] Evitar que las grandes ciudades sigan creciendo sin una planificación adecuada, lograr consolidar 

una red de servicios sociales en las intermedias y mejorar las condiciones de vida de las pequeñas, se 

Desarrollo urbano planificado y de uso eficiente del suelo: Que permita optimizar la localización de 

los habitantes en función de sus diferentes actividades y potenciar las ventajas de los territorios urbanos 

para lograr un desarrollo sostenible. 
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• Generadoras de riqueza y crecimiento económico: El objetivo es facilitar la provisión de bienes y 

servicios que mejoren las condiciones de vida de los pobres, aumentando sus activos de capital humano 

y físico y su capacidad de generación de ingresos a los hogares más vulnerables. 

• Amables con los ciudadanos: Para ello deben planificar su crecimiento y el de las diferentes actividades 

urbanas y regionales en el territorio, en consonancia con el desarrollo de los servicios públicos, los 

equipamientos y los sistemas de transporte y movilidad. 

• Ambientalmente sostenibles: Se busca armonizar el desarrollo urbano con su entorno natural, haciendo 

una ocupación racional del territorio, con respeto y valoración del ambiente. 

• Fuertes institucionalmente e integradas territorialmente. 

Constituye en estrategia fundamental para facilitar la gobernabilidad de las ciudades.”14   

Características del modelo de ciudades amables: 

Para lograr lo anterior, los componentes de Ciudades Amables se orientan y desarrollan bajo 

los siguientes principios: 

• Facilitar la provisión de bienes y servicios que mejoren las condiciones de vida de los 

pobres, aumentando sus activos de capital humano y físico y su capacidad de 

generación de ingresos a los hogares más vulnerables. 

• Armonizar el desarrollo urbano con su entorno natural, haciendo una ocupación 

racional del territorio, con respeto y valoración del ambiente. 

• Planificar el crecimiento de las ciudades y de las diferentes actividades urbanas y 

regionales en el territorio, en consonancia con el desarrollo de los servicios públicos, 

los equipamientos y los sistemas de transporte y movilidad. 

                                                 
14 PND 2006 – 2010: “Estado comunitario, desarrollo para todos”, p. 179 
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• Articular las políticas sectoriales de vivienda, agua potable y saneamiento básico y 

transporte urbano, a través de programas integrales en temas estratégicos para la 

Nación y los municipios 

• Coordinar las políticas nacionales y locales para el desarrollo de Macroproyectos que 

generen suelo para Vivienda de Interés Social –VIS– y proyectos estratégicos para el 

desarrollo urbano (renovación urbana y grandes equipamientos). 

• Fortalecer a las administraciones locales en la planificación del territorio, en la 

provisión costo-eficiente de infraestructura y servicios públicos y en la financiación 

y gestión del desarrollo urbano. 

Figura 58. Estrategia Ciudades Amables. 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo. 2006-2010. Estado Comunitario Desarrollo para todos. 

Las políticas de desarrollo territorial desde el componente urbano se caracterizan por apostar 

a la consolidación de ciudades compactas y sostenibles, que puedan responder a la demanda 

de sus habitantes en términos de cobertura en movilidad, servicios públicos, intervención de 

asentamientos en desarrollo, disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de espacio 
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público y de la escasez de suelo urbano, de manera que sea posible, consolidar estructuras 

urbanas funcionales, con mayores densidades y distribución eficiente de actividades que 

favorezca el uso de sistemas alternativos de transporte. 

Otros componentes de la política nacional de Desarrollo Territorial  tienen que ver con 

desarrollar programas integrales que permitan la articulación de las políticas sectoriales de la 

nación en los municipios y su coordinación con las políticas locales; incrementar la oferta de 

suelo para el desarrollo de programas Ciudades Compactas y Sostenibles; fortalecer 

institucionalmente a las administraciones locales para el desempeño de la función pública del 

urbanismo y al sector privado como principal agente del mercado inmobiliario;  racionalizar 

el marco normativo del ordenamiento territorial, y garantizar la organización armónica y 

eficiente de las grandes aglomeraciones urbanas y la articulación del desarrollo urbano con 

el territorio regional. 

El marco general de la política nacional ha pretendido implementarse a través de 

componentes estratégicos entre los cuales se destacan; la optimización de instrumentos de 

gestión, financiación y control de la Ley 388 de 1997, (que incluye una política de 

valoraciones inmobiliarias, anuncio de proyectos y desarrollo prioritario, impulso a los 

Planes parciales y reajuste de terrenos, implementación de Participación en plusvalía y 

derechos de construcción, racionalización y estandarización de tributos locales y trámites, 

fortalecimiento de los instrumentos de control urbano, fortalecimiento del sistema de 

planeación local y regional, establecimiento de estándares urbanísticos para el ordenamiento 

territorial); Redensificación, renovación urbana y espacio público (que comprende 

fundamentalmente la estrategia de la redensificación de áreas urbanas con bajos niveles de 

aprovechamiento y la renovación de áreas urbanas deterioradas y la creación de una política 

nacional de espacio público); Información para el desarrollo territorial (que implica la 
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modernización de la función catastral y registral; cartografía digital y consolidación de 

bancos y observatorios inmobiliarios). 

En materia de vivienda, la política nacional se formula en torno a la necesidad de aumentar 

la oferta formal, intervenir en la consolidación de asentamientos precarios, intervenir en el 

sistema de financiación de vivienda, en la estructura institucional y en la asignación de 

subsidios.  Los objetivos apuntan a definir esquemas e instrumentos financieros adecuados 

para cada uno de los segmentos de la demanda por vivienda; optimizar los instrumentos 

existentes e incluir nuevos, de forma tal que se logre ampliar la cobertura de la Política de 

Vivienda; lograr un aumento importante de la tasa de construcción de vivienda, 

especialmente VIS, para frenar la conformación de asentamientos precarios y el incremento 

del déficit de vivienda; fortalecer y aumentar la participación del sector financiero y solidario 

en la financiación de vivienda y fortalecer la capacidad empresarial del sector, con especial 

énfasis en la cadena productiva de la vivienda de interés social. 

3.10.4.2 A NIVEL DEPARTAMENTAL 

Una de las líneas estratégicas del Plan Departamental de Desarrollo 2008 – 2011, “Antioquia 

para todos”, es el desarrollo territorial dirigido a cerrar la brecha de inequidad en las regiones. 

Para ello se busca acudir a los fundamentos de la planeación estratégica como mecanismo 

para articular esfuerzos entre los distintos entes territoriales del Departamento. 

De esta manera, el Departamento realizará algunas intervenciones dirigidas a lograr la 

articulación e integración del territorio por medio de infraestructuras y conectividad; el 

ordenamiento adecuado según los usos y políticas del suelo, la ocupación poblacional y la 

dotación de servicios; y la sostenibilidad del medio ambiente junto con la conservación y el 

manejo y uso racional de los recursos naturales.  
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El plan reconoce que esta tarea implica partir de la estructura regional del departamento, pero 

tratando de superar el modelo de ocupación fuertemente concentrado, donde las áreas 

periféricas han sido territorios de extracción subordinados a la centralidad principal, producto 

de las exigencias impuestas por el modelo de acumulación y concentración imperante. Al 

contrario se asume y reivindica la dimensión regional como el espacio que posibilita la 

cohesión y las relaciones e integraciones territoriales como el principal factor de 

estructuración y dinamismo global. 

3.10.4.2.1 Sistemas Territoriales Interconectados: Planificación Estratégica y Gestión 

Integrada 

Se plantea establecer unos sistemas territoriales con estructuras más equilibradas y menos 

verticales, para aprovechar la diversidad de los asentamientos humanos y tejer una red que 

irrigue mejor los beneficios de la administración y la gestión pública. Ello implica organizar 

conjuntos urbanos interconectados que distribuyen funciones y equipamientos 

complementarios entre sí, donde prevalecen las particularidades socio-económicas y 

naturales del entorno en el que se insertan. Este proceso de regionalización urbana está 

dirigido a conformar una red de ciudades que cooperen y se complementen en lo relativo a 

las acciones públicas en los territorios. 

Esta estrategia parte del Plan Estratégico de Antioquia –PLANEA–, visto como el principal 

proceso de carácter público y privado, potencialmente generador de transformación cultural 

en la manera de ser, actuar y habitar el territorio antioqueño. También se tienen en cuenta los 

Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia –LOTA–, como parte de la estrategia 

que oriente la gestión integrada del territorio. El desarrollo de estas visiones estratégicas del 

territorio departamental implica realizar el estudio del sistema urbano y regional, así como 

los estudios específicos de análisis territorial en conectividad y vínculos, los sistemas 

urbanos, y las relaciones urbano - rurales que estructuran e integran el sistema territorial.  
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Para el desarrollo del sistema urbano deben redefinir los servicios y equipamientos necesarios 

de acuerdo con las potencialidades del territorio, en el sentido de lograr la especialización 

funcional, relaciones de complementariedad y cooperación entre centros, dotaciones de 

infraestructuras y servicios que orienten la inversión sectorial y soporten los procesos de 

desarrollo territorial.  

Uno de los elementos fundamentales y estructurantes del sistema urbano regional, es el 

espacio público, que comprende los espacios destinados al uso común y está conformado en 

general por las redes que permiten la movilidad de la población y los lugares o espacios de 

encuentro, que en su conjunto y articulación funcional, sirven de soporte a las actividades 

económicas, sociales y culturales que se desarrollan en el territorio regional y local. 

3.10.4.3 A NIVEL METROPOLITANO 

En ejercicio de sus competencias legales como entidad planificadora, el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, elaboró y aprobó el Plan de Desarrollo Integral Metropolitano.  

Metrópoli 2008 – 2020. Hacia la integración regional sostenible, en el que pretende proyectar 

el desarrollo de los municipios miembros de la entidad, a partir de la regulación de lo 

estratégico metropolitano, que comprende los asuntos que impactan a todo el valle de Aburrá, 

sin consideración por los límites político-administrativos.   Para intervenir los asuntos a esta 

escala, es preciso formular una serie de proyectos estratégicos de escala también 

metropolitana, que comprenden acciones de diverso tipo encaminadas a la generación de un 

desarrollo coherente de la sociedad. 

La integralidad en el desarrollo se logra a partir del establecimiento de un objetivo común, 

que para estos efectos se presenta como la visión del Plan alcanzable a 12 años, que para 

concretarse implica la regulación de los hechos metropolitanos, entendidos como “los 

atributos y dimensiones específicas que hacen parte de la estructura supramunicipal y cuya 
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influencia puede desbordar incluso los límites político-administrativos del territorio de la 

misma Área Metropolitana.15”. 

El ejercicio de planificar el desarrollo del Área Metropolitana, para de incorporar el modelo 

de ocupación para el Valle de Aburrá contenido en las Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento explicitadas líneas atrás y que se basa en la apuesta por construir una región 

de ciudades sostenibles y planificadas. En el mismo sentido, se retoman para el PIDM los 

acuerdos logrados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS–, el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio Aburrá POMCA y el Plan Maestro de Movilidad 

para la Región Metropolitana.  

El PIDM se fundamenta en los principios de Desarrollo con equidad, de Pluralidad de 

visiones sobre el desarrollo territorial, la sostenibilidad del desarrollo desde las dimensiones 

física, social, económica, ambiental e institucional.  Los objetivos, estrategias y proyectos 

que plantea para el territorio metropolitano se presentan bajo el siguiente gráfico. 

                                                 
15 Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Metrópoli 2008-2020.  Hacia la integración regional sostenible.  

P. 125. 
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Figura 59. PIDM. 

 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. PIDM. Metrópoli 2008 – 2020. 

El desarrollo para el territorio objeto de regulación por el PIDM, gira en torno a una visión 

consistente en la construcción de “una región articulada, con oportunidades de desarrollo 

sostenible para todos sus habitantes, altos niveles de calidad de vida, con una ciudadanía 

responsable y participativa, que cree y confía en sus instituciones”. 

3.10.4.4 A NIVEL MUNICIPAL 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 “Seguimos avanzando”, plantea un objetivo 

para el desarrollo del municipio, en términos de una mejor infraestructura en servicios 

públicos en vías, vivienda, educación y en salud, que permita a los siderenses el desarrollo 

sociocultural con mejores oportunidades educativas, deportivas y artísticas. Se propone 

construir un territorio donde se respete la dignidad humana, el entorno y los valores locales 
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liderado por una administración ágil, eficiente y transparente que trabaja en armonía con la 

comunidad.  

El Plan de Desarrollo Municipal se concentra en varios frentes, que a su vez asume como 

principios de la actuación pública sobre el territorio: transparencia administrativa y desarrollo 

institucional, vivienda, desarrollo vial, servicios públicos, educación, salud, cultura-deporte-

recreación, solidaridad y desarrollo comunitario. 

3.10.5 ANÁLISIS DE COHERENCIA ENTRE EL COMPONENTE GENERAL 

DEL ACUERDO 42 DE 2008 Y LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO 

TERRITORIAL EN LOS DIFERENTES NIVELES 

3.10.5.1 Los objetivos del ordenamiento territorial 

En los objetivos del ordenamiento territorial en el Municipio, se propone, en cuanto a la 

conservación del patrimonio y la memoria; conservar, proteger y salvaguardar el patrimonio 

histórico y cultural; reconocer y articular su valoración material e intangible asociada a la 

construcción del territorio, reconocer y rescatar el patrimonio de la ciudad, a partir de 

procesos pedagógicos de cultura ciudadana e identificar, rescatar y proteger el patrimonio 

arqueológico que representa las huellas del proceso de ocupación del territorio.   

En términos de la sostenibilidad ambiental, se busca conservar la biodiversidad de fauna y 

flora, reservas y áreas protegidas con aprovechamiento sostenible de los recursos, 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, incentivar la recuperación de la calidad del recurso aire, 

ejerciendo gobernabilidad ambiental en el territorio, 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 
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local y regional y dar 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. 

Este objetivo va en consonancia con el marco general de la política de desarrollo territorial, 

pues desde el nivel nacional hasta el municipal, los planes de desarrollo incorporan un 

componente importante de conservación del patrimonio histórico y cultural como base 

fundamental para la construcción de la ciudad futura. 

Desde la ruralidad, el PBOT de 2008 propone 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, generar 

equilibrios funcionales y sociales en la ruralidad local y regional a través de la introducción 

de mecanismos de compensación y regulación del manejo adecuado del suelo y el agua, en 

particular la vegetación y la fauna, como recursos estratégicos de sustentabilidad, seguridad 

y soberanía alimentaria.   

Este objetivo es coherente con la apuesta de los Lineamientos de Ordenamiento Territorial 

para Antioquia -LOTA- en términos del fomento de las diversas formas de turismo al interior 

del Departamento y con las Directrices de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá, que 

plantean la necesidad de generar mecanismos para lograr equidad en las relaciones urbano-

rurales, en términos también del control de la expansión urbana no planificada. 

En cuanto a la relación territorio-población, se intenta 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; proyectar la 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, 
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propender por la integración funcional subregional con equidad territorial, ampliación de 

cobertura y calidad en servicios públicos domiciliarios, conectividad y movilidad; dotar al 

sur de una oferta de equipamientos y servicios recreativos, culturales y deportivos, que 

consolide los tejidos barriales existentes y nuevos desarrollos y 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. 

Este objetivo del PBOT vigente tiene su correlato en las DMOT y en Plan Metrópoli, 

fundados ambos instrumentos en la necesidad de hacer de la integración regional una 

estrategia para el desarrollo de la región.  En el mismo sentido, los Planes de Desarrollo 

Municipal, departamental y nacional, apuestan por ciudades integradas e interconectadas 

como un componente central de la política del desarrollo territorial, en la que se conciben 

hechos y asuntos que superan los intereses a escala municipal, siendo necesario la 

formulación de objetivos, políticas y estrategias de orden supramunicipal. 

En términos de equidad urbana el PBOT busca generar, consolidar y recuperar zonas verdes, 

espacios públicos, infraestructuras y equipamientos colectivos, ampliar su cobertura y 

calidad y optimizar la red de conectividad y movilidad municipal de acuerdo con los nuevos 

requerimientos de enlace urbano-rural y regional.  

Por último, para el fortalecimiento institucional, se pretende 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 y regular la captura de plusvalía al incrementar el suelo urbano e 

incorporar suelo de expansión al desarrollo. 
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En el mismo sentido, este objetivo apunta a un ordenamiento territorial que incorpora las 

relaciones urbano-regionales como componentes necesarios del desarrollo territorial.  

3.10.5.2 Las políticas del ordenamiento territorial 

El PBOT de La Estrella propone una serie de políticas a través de las cuales pretende alcanzar 

los objetivos propuestos en el largo, mediano y corto plazo.  La primera de ellas está dirigida 

al patrimonio histórico y cultural en la construcción social del territorio y orientada a rescatar 

las tradiciones y prácticas culturales, expresiones artísticas y elementos simbólicos que son 

referentes identitarios de los siderenses.    

En el mismo referente, la política está orientada al patrimonio arquitectónico, urbanístico y 

paisajístico, en las que se acogen las directrices a nivel metropolitano, nacional y 

departamental, en el sentido también de potenciar la revaloración de los Bienes de Interés 

Cultural –BIC– como oportunidades territoriales de desarrollo local.  Esta política, también 

comprende la protección del patrimonio arqueológico, pues se reconoce el proceso histórico 

de la ocupación del Valle, originado en parte en el Municipio de la Estrella. 

En cuanto a la políticas ambientales, algunas se orientan al suelo de Protección Estricta –PE–

, las Áreas de Reserva y el sistema orográfico, reconociendo la importancia de la cuchilla 

Romeral para el Municipio, por ser un ecosistema estratégico para los procesos de 

poblamiento, por su gran potencial hídrico, por su rica vegetación, por su significado cultural, 

por ser sitio de interés arqueológico y lugar de origen de muchos de los mitos y leyendas 

siderenses, de oficios y ocupaciones, además de servir como refugio de fauna y flora, 

reservorio de agua y barrera natural para evitar procesos de conurbación con los municipios 

vecinos, siendo éste un referente natural que sobrepasa los límites urbanos.   
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Esta política incorpora las disposiciones que sobre la materia se plantean desde los LOTA, 

las DMOT y los Planes de Desarrollo Departamental y Metropolitano, en el sentido de 

reconocer la importancia a nivel municipal y regional de los relictos de bosque y en general 

los ecosistemas de carácter estratégico que aún posee su territorio, en particular las áreas de 

reserva El Romeral y de Miraflores.  

Otras políticas están orientadas a proteger el sistema hídrico, nacimientos y retiros a fuentes 

de agua, como una prioridad ambiental, en la que es fundamental para el desarrollo del 

Municipio impulsar su conocimiento, aprovechamiento, disfrute y contemplación. Esta 

política aún no está del todo articulada a las directrices generales que del Plan de 

Ordenamiento de la Cuenca del río Aburrá –POMCA– y el Estudio de Áreas Degradadas que 

reglamenta retiros a quebradas urbanas con base en cuatro criterios: Definición de llanuras 

de inundación, geomorfología, retiros ambientales y retiros a redes de servicios públicos y 

será uno de los temas de ajuste en el proceso de revisión. 

En el mismo sentido, la política en el componente ambiental se ocupa del recurso aire y el 

control de calidad, en el sentido de impulsar el monitoreo y control a las emisiones 

atmosféricas de fuentes fijas y móviles, de acuerdo con la reglamentación vigente, y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos y las actividades productivas, acordes con las 

restricciones naturales del entorno y el aprovechamiento en función de su potencial turístico, 

agroforestal, minero, industrial, comercial, de servicios y residencial. 

Otro grupo importante de políticas tiene que ver con el Sistema Institucional de Gestión 

Ambiental, la prevención y manejo integral de factores de riesgo, que propenden por la 

reducción y mitigación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos mediante el fortalecimiento 

del Sistema de Gestión Ambiental –SIGAM–, el Subsistema de Prevención y Atención de 

Desastres –SIMPAD–, así como la incorporación de programas de Investigación, Educación 
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y Cultura Ciudadana, pues se entiende que estas disposiciones deben actualizarse 

constantemente en aras de proporcionar seguridad a los asentamientos como un derecho de 

orden constitucional ligado a la vida.  La política en el tema de amenazas se concibe desde 

una estrategia que vincula lo educativo para la adecuada comprensión hacia los fenómenos 

socio – naturales.   

Este grupo de políticas guarda coherencia con disposiciones similares encontradas en los 

lineamientos departamentales, las directrices metropolitanas y los planes de desarrollo 

nacional, metropolitano, departamental y municipal, en los cuales la gestión del riesgo es un 

elemento clave para el ordenamiento territorial, pues tiene una relación directa con la 

seguridad, el goce de derechos colectivos y la conservación y protección del suelo de interés 

ambiental. 

En el PBOT la ruralidad se asume desde políticas orientadas hacia el disfrute pasivo y la 

función pedagógica de los espacios naturales rurales, vistos como hitos geográficos o 

referentes culturales incorporados a la recreación y procesos de educación ambiental. Para 

ello se plantea la suburbanización controlada como franjas de transición entre la urbanización 

y el amortiguamiento de los ecosistemas estratégicos, en los cuales el suelo suburbano se una 

opción de nucleación.   

También comprende políticas orientadas a las actividades productivas en el espacio rural, 

pues la Ruralidad próxima a la metrópoli, debe entenderse como un fenómeno de hibridación 

cultural y mezcla de actividades productivas que pueden tener lugar en dicho suelo; su papel 

es altamente estratégico en la sostenibilidad ambiental de la ciudad y en el control de la 

expansión de las fronteras urbana y agrícola sobre ecosistemas fragmentados y debilitados o 

degradados. 
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Estas políticas buscan privilegiar la economía campesina como factor clave en el control de 

la expansión urbana, la protección de los ecosistemas, en especial el agrario y su papel en la 

seguridad alimentaria. La Ruralidad debe estar en armonía con los demás usos y 

aprovechamientos del suelo y por ello la parcelación de recreo puede darse en zonas rurales-

rurales de preservación activa, suburbanas y rurales productivas, al no contar el Municipio 

con suelos de óptima calidad agrícola, pero debe darse un adecuado manejo a la densidad, la 

prediación, el suelo, las coberturas vegetales, los materiales a utilizar en las construcciones y 

el manejo de aguas.  

Estas políticas están enlazadas con las disposiciones sobre la materia en los demás niveles de 

formulación de las políticas del desarrollo territorial, tanto a nivel nacional, como 

metropolitano y departamental.  Particularmente el Plan de Desarrollo Municipal se orienta 

actualmente a la consolidación de la ruralidad también desde las actividades campestres 

compatibles con la producción agrícola, el ecoturismo y protección de suelo ambientalmente 

protegidos. 

Otro grupo importante de políticas del PBOT está relacionado con la dimensión espacial del 

desarrollo territorial y la función pública del urbanismo en el modelo de ocupación.  Estas 

están orientadas al equilibrio espacial y funcional del modelo de ocupación, que siguiendo 

las DMOT y los LOTA, buscan propender por el equilibrio regional y expansión urbana de 

acuerdo con restricciones ambientales y dinámica poblacional.  En este punto juegan un papel 

importante el tema cesiones y obligaciones urbanísticas, como elementos centrales del 

principio de equidad urbana. 

Dentro de este grupo, aparecen las relacionadas con la localización de actividades 

productivas en suelo urbano y de expansión urbana, que apuestan por impulsar la base 

productiva industrial, comercial y de servicios, vinculadas al manejo ambiental de los 
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procesos productivos y sus tecnologías bajo criterios de producción limpia, y generación de 

una nueva centralidad de equilibrio en La Tablaza; las relacionadas con la mezcla de usos y 

actividades con criterio de compatibilidad y complementariedad, en las que se busca respecto 

al uso principal; las que buscan consolidar los sistemas estructurantes del territorio, 

priorizando el agua potable, alcantarillado, manejo integral de residuos sólidos y los 

equipamientos urbanos y rurales que vinculan plataformas tecnológicas; las que pretenden 

estructurar un Sistema de Centralidades o ejes de actividad múltiple, donde el crecimiento 

urbano por la vía de la redensificación, la renovación urbana y la expansión urbana, es 

regulado conforme la capacidad de soporte del territorio y sus sistemas de infraestructuras; 

las orientadas al Subsistema Habitacional, en las que se concibe la Vivienda en general como 

campo estratégico de acción pública.  

Este grupo de políticas están concatenadas con las disposiciones relacionadas con la función 

pública del urbanismo, pero además con los LOTA y las DMOT, en las que tanto los sistemas 

estructurantes, como estructurados, son la base para las acciones públicas del ordenamiento 

territorial. 

Un quinto y último grupo de políticas del ordenamiento territorial, está encauzado al 

fortalecimiento institucional, aspecto acogido por el Plan de Desarrollo Municipal e 

impulsado desde los demás planes de desarrollo y desde las DMOT y los LOTA. En ellas se 

propende por una gestión pública con la concurrencia técnica, estratégica y financiera 

metropolitana, que implica la adopción de un sistema regional de valoración y adopción de 

Compensaciones Ambientales por bienes y servicios ambientales de la localidad a la 

metrópoli y Compensaciones Territoriales por los desequilibrios funcionales.  

La política desde este ámbito propone ampliar obligaciones urbanísticas a todo proyecto 

urbanístico independientemente de su destinación y regular la participación en la generación 
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de plusvalías, aspecto este último que aparece como estratégico en todos los instrumentos 

analizados para este diagnóstico, pero con poco desarrollo en todos los niveles. 

3.10.5.3 Las estrategias del ordenamiento territorial 

El PBOT de La Estrella, en consonancia con sus objetivos y políticas de largo, mediano y 

corto plazo, formula unas estrategias territoriales buscan desarrollar la propuesta general de 

desarrollo territorial. 

La primera estrategia tiene que ver con la Protección, conservación, salvaguardia y 

recuperación del patrimonio histórico y cultural del Municipio mediante programas 

Educativos, de Pedagogía Social y Cultura Ciudadana en la apropiación del patrimonio 

cultural, para lo cual se apuesta por formular un Plan Especial de Protección del Patrimonio 

– PEPP, que no ha sido adoptado en el corto plazo, tal como se plantea. Tal como ya se ha 

anunciado, esta estrategia corresponde a las disposiciones del ordenamiento departamental y 

metropolitano y hace parte de las estrategias del desarrollo territorial formuladas en los planes 

de desarrollo nacional, departamental y municipal.   

La segunda estrategia tiene que ver con el Sistema de Áreas Protegidas, Aprovechamiento y 

Manejo de Recursos y Ecosistemas Estratégicos mediante 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 el 

territorio; la recuperación de los Cerros Tutelares en especial el cerro Ancón Sur; la 

reforestación de laderas, configuración de la red de Miradores, Parques y Senderos 

Ecológicos, Parques Lineales articuladores de espacio público y la zona ecoturística de 

desarrollo prioritario Quebrada Grande - La Laguna – El Romeral, en función de la belleza 

escénica y natural.   En esta estrategia se destaca la adecuada concatenación que existe entre 
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el PBOT y el Parque Central de Antioquia -PCA-, cuya consolidación aparece como 

estratégica en los LOTA, las DMOT y el plan de desarrollo departamental.   

En esta misma línea estratégica, se plantea que La Estrella debe liderar un proceso de 

discusión y concertación a nivel regional respecto al tema de la valoración de los beneficios 

ambientales que el Municipio suministra al Valle de Aburrá y la compensación 

correspondiente, en particular la función de sus bosques y áreas protegidas que pueden 

representar la tercera parte de su territorio municipal.  

En el mismo sentido, el Manejo sostenible del recurso Agua, debe complementarse con los 

Planes de Ordenación de Microcuencas, en subcuencas abastecedoras de acueductos, como 

San Isidro, La Montañita, Miraflores, La Tablacita, La Raya, La Culebra y La Chocha, los 

cuales deben adoptar las directrices del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 

Río Aburrá – POMCA. El PBOT plantea que el corto plazo debe formularse los planes de 

ordenación de las quebradas La Grande, La Estrella, La María y La Chocolata, y a mediano 

plazo otras cuencas como La Chispa, La Ospina, La Elvira, San Martín, La Saladita, 

Maracay, La Sillera y San Miguel. 

El tema Gestión Ambiental y del Riesgo, ocupa una parte importante de esta estrategia, que 

comprende la formulación y adopción del Sistema de Gestión Ambiental Municipal –

SIGAM–, la implementación de la Agenda Ambiental, del Sistema de Alertas Tempranas - 

–SIATA–, del 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–  como el Cuerpo de 

Bomberos.  

En el mismo sentido, la elaboración y actualización de estudios detallados de vulnerabilidad 

y riesgo a corto plazo basados en censos o información primaria, y ejecución de obras de 
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mitigación, seguimiento a la información de viviendas en alto riesgo, control posterior de 

áreas objetivo de reubicación y recuperación de áreas degradadas. 

Para ello debe buscarse que las zonas no aptas para el desarrollo de asentamientos humanos 

cambien su uso actual, y se pueda ejercer en ellas un control permanente para que no se 

generen nuevos asentamientos, no sean reocupadas o invadidas, generando nuevos riesgos a 

futuro. La estrategia implica clasificar el suelo como de protección estricta, realizar la 

evaluación técnica y social, la demolición de las estructuras desalojadas y se acondicionar 

espacios públicos naturales o construidos en dichos terrenos. 

Lo ambiental es una de las bases para la formulación de estrategias territoriales en la 

búsqueda del desarrollo sostenible.  Es esta una de las bases de las DMOT y los LOTA, 

desarrolladas por los planes de desarrollo departamental, metropolitano y municipal. 

La tercera estrategia busca impulsar la productividad Rural y Ecoturismo Sostenible 

mediante la protección de lógicas y circuitos de economía campesina a partir de 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, la implementación de sistemas agroforestales 

y silvopastoriles, privilegiando la economía agrícola campesina y el 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. 

En plena coherencia con los objetivos y política del ordenamiento territorial, la estrategia de 

impulsar la productividad y el ecoturismo sostenible como base para el desarrollo del 

territorio rural, el PBOT se articula a disposiciones que en este sentido pueden encontrarse 

en las DMOT y los LOTA. 
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La cuarta estrategia busca generar crecimiento con Equilibrio Funcional, en consonancia con 

la estrategia de ciudades amables del Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia región de 

ciudades de las DMOT y la de metrópoli andina de la producción y los servicios establecida 

en los LOTA; el PBOT plantea la conservación y consolidación del asentamiento histórico, 

mediante acciones de control de densidades graduales menores a las consideradas para el eje 

del río Aburrá, conector sur con sus vecinos de Itagüí, Sabaneta y Caldas; impulso a la base 

económica productiva industrial, comercial, de servicios y agraria, mediante la  suscripción 

de Convenios Mixtos de Competitividad regional y local con alta productividad y 

reconversión eco tecnológica; acompañamiento público – privado a la industria bajo criterios 

de producción limpia; actualización de Planes de Seguridad y Contingencia; consolidación 

del desarrollo e integración funcional de la localidad y la región; aseguramiento de la 

interconexión regional y de servicios para la población actual y futura; desarrollo de Planes 

Especiales de segundo nivel que regulen los Sistemas Estructurantes de Servicios Públicos 

Domiciliarios, Espacio Público, Equipamientos, Conectividad y Centralidades; Desarrollo de 

proyectos estratégicos regionales y locales desencadenantes del desarrollo y altamente 

sinérgicos, como la Centralidad Sur Metropolitana y el Espejo de Agua y generación, 

consolidación y recuperación de zonas verdes, espacios públicos, infraestructuras y 

equipamientos colectivos, mediante acciones integrales y articuladoras de los sistemas 

estructurantes. 

La adopción de un sistema jerárquico de Centralidades a partir de las Fundacionales y su 

articulación con la Centralidad Sur Metropolitana, es uno de los aspectos centrales para 

desarrollar el modelo de ocupación propuesto, en el que se busca la articulación del sistema 

jerárquico y funcional de las tres centralidades fundacionales: Centro Municipal Tradicional 

–CMT–, Pueblo Viejo y La Tablaza, con la nueva centralidad de equilibrio urbano en La 

Tablaza Industrial (Espejo de Agua – Termólisis, área de preservación de infraestructura – 

API) y la Centralidad Sur del Valle de Aburrá en el sector de Suramérica.  
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El tema de los entornos Barriales con Habitabilidad es planteado en términos de la 

formulación del Plan Estratégico Habitacional y adopción de la Agenda Común 

Metropolitana de la Vivienda y el Hábitat sobre condiciones urbanísticas y financieras en 

especial de la Vivienda de Interés Social –VIS–.  

La quinta estrategia busca generar equidad Social y Territorial mediante el Reparto 

Equitativo de Cargas y Beneficios, para lo cual se da prioridad a 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. 

La sexta estrategia, comprende 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 precarios; la 

identificación de áreas de preservación de infraestructura –API– o receptoras de reparto de 

cargas y las de desarrollo prioritario y la creación del Fondo Municipal de Compensaciones 

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

Estas estrategias, comprendidas en los objetivos de fortalecimiento institucional y equidad 

urbana, son elementos comunes en la planeación a nivel nacional, departamental y 

metropolitano. Uno de los retos del municipio de la Estrella tiene que ver con la generación 

de instrumentos, procedimientos y una estructura organizativa que aumente sus capacidades 

técnicas en materia de gestión, pues de ello depende en gran medida la implementación de 

estrategias territoriales enfocadas a lograr mayores niveles de equidad urbana e inclusión 

socio-espacial. 
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3.10.6 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Las Directrices de Ordenamiento Metropolitano destacan como acción prioritaria la 

definición de proyectos estratégicos porque son directos promotores de nuevas oportunidades 

de desarrollo, equilibran y compensan la distribución de actividades en el territorio 

metropolitano. Los Proyectos Estratégicos cualifican sectores que no están dotados 

adecuadamente y aprovechan potencialidades y oportunidades latentes en una porción de 

territorio. Este tipo de desarrollos son considerados por las directrices como “proyectos de 

proyectos”, y deben ser formulados por etapas, priorizando las intervenciones y con el 

propósito de involucrar políticas públicas de ordenamiento y de ser dinamizadores y 

atractores de la inversión privada.  Los proyectos estratégicos están localizados en áreas 

factibles de convertirse en nuevos centros de actividad con oportunidad de localizar 

equipamientos de altas especificaciones y con capacidad de innovación.  

Para el municipio de La Estrella se identifican 2 proyectos estratégicos: la intervención sobre 

los frentes de agua del Río, en La Tablaza, y la Centralidad Metropolitana Sur que comparte 

con los municipios de Itagüí, Envigado y Sabaneta. La incidencia de estos proyectos se ajusta 

a las políticas locales de ordenamiento y a la visión de desarrollo definida en el componente 

general del PBOT y su viabilidad toma el carácter de prioritario dentro de las acciones de 

gobierno municipal. La ubicación de éstos coincide con los criterios generales de localización 

determinados por las directrices del AMVA: 

• La centralidad Sur se encuentra emplazada en áreas de influencia o en inmediaciones 

de las estaciones de los principales sistemas de movilidad y en el cruce de las 

principales vías arterias y vías de acceso al Área Metropolitana. Se ubica en un suelo 

de oportunidad, donde se presentan usos no competitivos en lotes de alto precio que 

estén en proceso de reubicación y que se puedan aprovechar para redirigir procesos 

de urbanización de calidad. Este proyecto incorpora la Estación de Metro La Estrella 
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• El macroproyecto y el frente de agua se encuentra en un área donde ya se presentan 

dinámicas de centralidad por la presencia de diversas actividades económicas, 

equipamientos metropolitanos y la demanda e inversión del mercado inmobiliario. 

• El frente de agua es una estrategia de relevante por su posibilidad de transformación 

asociada a la recuperación de los valores ambientales del hábitat y a la creación de 

espacios públicos con énfasis en la recreación, el deporte y en el disfrute paisajístico.  

• El proceso de renovación busca atraer nuevos habitantes y usuarios y específicamente 

en el municipio de la estrella está asociado a la localización de nuevos usos. 

Sin embargo, en el sector de La Tablaza se evidencia un crecimiento desordenado 

crecimiento y una gran demanda de servicios de infraestructura y espacio público. La margen 

izquierda del Río a pesar de contar con predios con valor paisajístico se dificulta la 

concreción de un proyecto de frente de agua. Dentro del proceso de revisión es necesario 

redefinir los alcances y la parte instrumental de este proyecto estratégico. 

El municipio de La Estrella cuenta con un sector dentro del área de influencia que está 

consignado dentro de los tratamientos urbanísticos como un polígono para desarrollo en API. 

Adicionalmente, existe un polígono adicional conocido como Industrial – Autopista Sur que 

está localizado dentro del área directa de influencia de la Centralidad y que posiblemente 

contendrá una de las estaciones del Tren Multimodal en inmediaciones del asentamiento de 

La Tablaza. 

Dentro del proceso de revisión es pertinente analizar la asignación de usos de este polígono 

anexo a la Centralidad de manera que se pueda asignar un instrumento de gestión que saque 

partido de su localización asignando aprovechamientos estratégicos que fortalezcan la 

concreción del modelo de desarrollo y la visión de desarrollo del Municipio. 
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Figura 60. Proyectos estratégicos de urbanismo metropolitano. 

 

Fuente: DMOT. Acuerdo Metropolitano No. 15 / sept. 2006. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

383 

Dentro del API y en el área de influencia de los polígonos de tratamientos anexos debe 

verificarse que se estén dando las condiciones para que las directrices formuladas por el 

proyecto Centralidad Sur puedan gestarse y a su vez irradiar al contexto municipal. 

La normativa, y el instrumento de gestión implementado para desarrollar esta porción de 

territorio municipal deben redefinirse y considerar los siguientes parámetros: 

• Mitigar la segregación espacial en el municipio 

• Atender la carencia o precariedad de infraestructuras, disminuyendo el déficit de 

equipamientos actual en el Municipio de La Estrella. 

• Constituir una plataforma de oportunidad para incentivar y dinamizar la economía 

local y metropolitana. 

• Valorar el sistema estructurante natural, optimizar la movilidad y el sistema vial y 

cualificar el espacio público efectivo para el municipio. 

• Incidir de manera beneficiosa en el sistema estructurado: clasificación del suelo y 

aprovechamientos urbanísticos. 

• Permitir la innovación en los usos propuestos de manera que permita una mayor 

competitividad para el Municipio y el Área Metropolitana.  

• Permitir reactivar la oferta de vivienda en las áreas a conformarse o consolidarse de 

acuerdo con el nivel de prestación de servicios e infraestructuras propuestas. 

• Recuperar y valorizar los frentes de agua de mayor oportunidad sobre el Río Medellín 

mejorando las condiciones naturales, urbanas y paisajísticas de este sistema 

estructurante. 

• Reforzar la vocación económica del Municipio y de la Centralidad, de manera que se 

dinamice la economía local gracias a la introducción de actividades comerciales 

innovadoras y sustentables que afiancen el sector terciario y el sector de servicios.   
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Figura 61. Polígono de planificación Centralidad Sur y tratamientos urbanísticos propuestos. 

 

Fuente: Documento de concertación Centralidad Sur – AMVA. 

En síntesis, el ordenamiento territorial procura un desarrollo equilibrado derivado del proceso 

planificador. Las políticas de ordenamiento consignadas en el PBOT y posteriormente 

adoptadas por acuerdo municipal se materializan en proyectos, intervenciones y 

transformaciones sobre el territorio municipal. El proceso de implementación del Plan y la 

asignación adecuada de instrumentos gestión territorial logra un reparto equilibrado de cargas 

y beneficios en el entorno local y metropolitano. Reconocer y aplicar esta directriz es 

fundamental para hacer viable el ordenamiento y desarrollo del territorio y su respectivo 

financiamiento. El gobierno local debe conocer y aplicar tres principios fundamentales para 

lograr este propósito: 

• Identificar hechos dentro del municipio generadores de cargas y beneficios. 

• Especificar de manera concreta la proporción de cargas y beneficios para cada 

polígono de tratamiento o zona homogénea del territorio municipal. 

Simultáneamente, establecer los ámbitos de reparto u compensación de las cargas 
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regionales, aunque estas no se ubiquen directamente en los polígonos sujetos de 

intervención. 

• Establecer los instrumentos de reparto equitativo de cargas y beneficios a partir del 

diseño de un sistema propio y estratégico para tal efecto. 
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4 MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

El decreto 1232 de 2020, en su Artículo 2.2.2.1.2.1.2, solicita en su literal C: 

Establecer la estrategia que permita precisar los mecanismos para garantizar la participación 

democrática y la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos en los 

términos de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

4.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ALREDEDOR DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PBOT 

LA ESTRELLA 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento presenta la estrategia diseñada e implementada para promover la 

participación ciudadana alrededor de la revisión y ajuste al PBOT del municipio de La 

Estrella. El texto está compuesto por los siguientes ítems. 1) Definición de la estrategia de 

participación a partir de un proceso de co-creación ciudadana. 2). Actividades realizadas. 3) 

Síntesis cuantitativa de la participación. 4) Sistematización del proceso de participación 

realizado. 5) Recursos edu-comunicativos generados. 6) Anotaciones evaluativas sobre la 

implementación de la estrategia.  
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4.2 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

PARTICIPACIÓN A PARTIR DE UN PROCESO DE CO-

CREACIÓN CIUDADANA 

En el mes de septiembre de 2019, tiempo en el que se inició el trabajo de campo con miras a 

vincular a los habitantes del municipio al proceso de revisión y ajuste del PBOT, se realizaron 

un conjunto de entrevistas con ciudadanos y ciudadanas que buscaron, además de recopilar 

información sobre La Estrella, informar sobre la actualización que se iba a realizar. Así 

mismo, este acercamiento pretendía entender, desde la mirada de la ciudadanía, cómo se 

habían dado los procesos de participación en contextos anteriores (formulación de Planes de 

Desarrollo, o elaboración de políticas públicas, etc.), para así construir la ruta que guiaría la 

participación ciudadana, tal como lo indica la normatividad colombiana. 

En el marco de estas conversaciones se identificaron situaciones que permitieron evidenciar 

diferentes vacíos alrededor de los procesos de participación, convirtiéndose uno de ellos en 

el insight o elemento clave que marcaría el enfoque de la estrategia, siendo éste los bajos 

niveles de consulta y la baja incidencia que tenían los actores locales para decidir cómo, 

con quién y a través de qué mecanismos participar. Teniendo como base esta información, 

se llegó a la idea de que la construcción de la estrategia de participación ciudadana podría 

darse de manera conjunta, a partir de un proceso de co-creación. 

Esta idea también estuvo respaldada por lo establecido por el CONPES 3870 de 2016, en lo 

referido a la Gobernanza Colaborativa, a partir de la cual se busca establecer 

una nueva manera de tomar decisiones en torno a problemas del ordenamiento territorial. La 

gobernanza y sus dimensiones en el marco de esta innovación, se refiere a los arreglos 

institucionales y a los procesos colectivos de toma de decisiones sobre el territorio y sus usos, los 

cuales se caracterizan por la interacción y articulación de diferentes tipos de actores.  
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Habiéndose fijado la idea de realizar un proceso co-creador, se propuso una metodología que, 

bajo condiciones de horizontalidad y trabajo colaborativo, respondiera a la necesidad de 

incorporar las diferentes visiones sobre la participación, redujera los riesgos de apatía y 

deserción, y aumentara así las posibilidades de éxito tanto en diseño como en su 

implementación. 

Esta metodología diseñada por IDEO y denominada Design Thinking o Pensamiento de 

Diseño, justamente empieza centrándose en las necesidades de las personas y organizaciones 

y, a partir de ahí, observa, crea prototipos y los prueba, con lo cual, consigue conectar 

diversos conocimientos para llegar a una solución humanamente deseable, técnicamente 

viable y económicamente rentable. Se trata de un proceso participativo, fomentando la 

creatividad y la toma de decisiones (Serrano, et al, 2014).  

Figura 62. Fases de la metodología de Design Thinking aplicadas. 

 

Fuente: IDEO (2021). 
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Una de las bases de esta metodología parte de considerar que las buenas ideas surgen de un 

proceso creativo participativo, donde colaboran personas con conocimientos técnicos y 

empíricos, desde el ámbito social, empresarial, institucional, académico, etc.   

Una vez validada y contextualizada su aplicación en el marco de un proceso de co-creación 

ciudadana, se consideró que esta metodología cualitativa no convencional, permitiría un 

cambio de paradigma respecto a la manera como tradicionalmente se aborda la participación 

ciudadana y comunitaria, por lo cual, se estableció que, adelantar el proceso ciudadano de 

revisión y ajuste al PBOT desde este enfoque, podría ser pertinente para lograr que las 

comunidades y sus grupos organizados participaran con mayor interés dado que ella misma 

respondía a sus propias perspectivas; suponiendo así, un mayor alcance en la participación. 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CO-CREACIÓN REALIZADO 

El proceso que se describe a continuación se desarrolló en el mes de octubre de 2019, a partir 

de cinco sesiones de co-creación, el cual metodológicamente siguió las fases del Design 

Thinking, a saber: empatizar, definir, idear, prototipar e implementar y evaluar. 

Fase Empatizar – Aprende de las personas para las cuales estás diseñando: como se 

mencionó anteriormente, la primera parte de este ejercicio consistió en el acercamiento a los 

actores del territorio con el fin de conocer sus expectativas respecto a las formas de concebir 

la participación y su materialización. En este sentido, se desarrollaron dos acciones, la 

primera fue profundizar en el insight ya encontrado a través de entrevistas semiestructuradas 

con algunos actores y, la segunda, realizar un primer encuentro con actores territoriales con 

el fin de proponer y validar la intención de diseño co-creado de la estrategia de participación.  
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Figura 63. Entrevistas semiestructuradas con actores del territorio. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

La primera acción asociada a las entrevistas arrojó el primer esbozo de organizaciones con 

mayor representatividad en el municipio, los temas que detonan la movilización ciudadana, 

intereses alrededor de la misma, instancias municipales que promueven la organización 

social, capacidades instaladas, relaciones de poder, riesgos y desafíos de la participación, 

entre otros asuntos que posibilitaron entender las dinámicas en materia de la participación 

ciudadana local (ver Anexo 1 – Entrevistas). 

Por su parte, la segunda acción consistió en realizar convocatoria abierta a la comunidad e 

instituciones del municipio en la sede de ASOCOMUNAL, con el fin de informar sobre el 

proceso de revisión y ajuste al PBOT que estaba en ciernes y, de hacer la invitación a la co-

creación de la estrategia de participación ciudadana. Esta actividad contó con la participación 

de 13 personas que representaban 20 organizaciones, donde además de contextualizar el 
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encuentro en el marco de la revisión y ajuste del PBOT, se planteó la intención de construir 

un proceso de participación que recogiera las expectativas de todos y todas.  

Una vez planteados los intereses, habiendo escuchado a los participantes y aprobada la 

propuesta de co-creación, se procedió a trabajar sobre el siguiente reto territorial: ¿Cómo 

podríamos promover la participación de los actores clave del territorio en las etapas de 

diagnóstico y formulación del PBOT de La Estrella? La técnica empleada fue la lluvia de 

ideas (una idea por post-it), posteriormente se hizo agrupación temática y finalmente, se 

definió un nombre para cada uno de los clústeres obtenidos, siendo estos comunicación, 

formación, pedagogías, convocatoria y control social. De este ejercicio se resalta el deseo de 

aportar de los asistentes, en un ambiente colaborativo, sin juicio y propositivo. 

Figura 64. Dinámica metodológica realizada. 

Reto territorial Lluvia de ideas Agrupación temática 

   

Fuente: elaboración propia (2021). 

Los resultados se sintetizan en la siguiente figura: 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

392 

Figura 65. Resultado de la lluvia de ideas frente al reto territorial. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 

Fase Definir – Construye un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de 

las personas: en esta fase se buscó profundizar en las necesidades y percepciones que tenían 

los actores sociales en relación con la participación y, a partir de allí, empezar el proceso de 

perfilamiento de lo que se podría llegar a diseñar conjuntamente. En esta fase se desarrollaron 

dos talleres más, el primero tuvo la participación de 11 personas que representaban 15 

organizaciones y, el segundo, 12 personas de 13 organizaciones.  
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A este grupo de personas se les denominó equipo ciudadano de co-creación, el cual, 

adicionalmente a los encuentros presenciales, contó con un grupo de WhatsApp para 

mantener mayor flujo de información y cercanía. 

Figura 66. Talleres de co-creación de la estrategia de participación ciudadana. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En esta fase se validó el resultado de la sesión anterior y se definieron los siguientes asuntos 

respecto al resultado co-creado: la comunicación sería el eje estratégico del proceso, con la 

complementación de dos componentes transversales: convocatoria y formación, un 

componente metodológico denominado pedagogías y un componente final de verificación y 

seguimiento, al que se le dio el nombre de control social. 
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Figura 67. Esquema de la Estrategia Co-creada de Participación Ciudadana. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 

Se resalta en este contexto, la solicitud de sectorización de actividades para promover la 

participación, pues de acuerdo con los actores, el municipio de La Estrella no es homogéneo 

y, se presentan diferencias considerables entre los sectores Cabecera, Tablaza y Pueblo Viejo, 

e incluso, entre ellos mismos. Por lo cual, sería estratégico crear un mecanismo que 

permitiera acercarse a ellos desde sus mismas particularidades. 

De esta manera, los sectores definidos como Unidades Territoriales de Participación, fueron 

los siguientes. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

395 

Tabla 87. Unidades Territoriales de Participación identificadas. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 

Fase Idear – Imagina soluciones creativas acordes al contexto y a las personas: con el 

fin de profundizar más en la estrategia de participación, se realizaron dos sesiones de 

planificación, conformando así unas comisiones de trabajo que iban a ser responsables de 

articular toda la estrategia en su fase de implementación. En el primer taller se tuvo la 

participación de 15 personas que representaban 12 organizaciones sociales, por su parte, el 

segundo, fue acompañado por 13 habitantes de La Estrella que representaban 14 

organizaciones. En estos encuentros se conformaron tres comisiones de trabajo, convocatoria 

y comunicación, formación y pedagogías y control social, donde se asignaron un conjunto 

de tareas a desarrollar en la siguiente fase de implementación. 

Cada comisión definió su alcance, así: convocatoria y comunicación se encargaría de hacer 

los contactos con los actores del territorio con el fin de promover su participación en las 
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diferentes actividades que harían parte de la estrategia de participación, así mismo, estarían 

a cargo de definir cómo se divulgarían las piezas de comunicación que se construirían como 

soporte de las convocatorias y de las actividades formativas a realizar. 

La comisión de formación y pedagogías se encargaría de diseñar los talleres ciudadanos 

buscando activar el interés y la participación desarrollando actividades lúdico-pedagógicas 

al iniciar cada encuentro ciudadano, además de estar al frente de piezas edu-comunicativas 

como el glosario. Igualmente, este grupo propondría los temas sobre los cuales hacer 

formación ciudadana alrededor del ordenamiento territorial, atendiendo los intereses 

temáticos manifiestos de la comunidad y del equipo ciudadano de co-creación. 

Por último, la comisión de control social se encargaría de acompañar tanto diagnóstico como 

formulación y verificaría que lo que se construyó desde el equipo técnico, los aportes de la 

comunidad y demás asuntos pertinentes quedaran plasmados tanto en los documentos finales 

como en la implementación del PBOT. 
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Figura 68. Talleres de co-creación 4 y 5. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Fase Prototipar - Construye una representación de una o más ideas para mostrar: cada 

comisión buscó cómo llevar a cabo la estrategia en los tres sectores identificados. De las 

propuestas construidas en este escenario, se resaltan el interés por llevar la participación en 

el marco de la revisión y ajuste del PBOT a todos los rincones del municipio, el deseo de 

trabajar de manera conjunta no sólo entre los líderes sino con la administración municipal y 

la necesidad de motivar a la comunidad a partir de actividades culturales y pedagógicas.  

Las propuestas para llevar a cabo la estrategia fueron las siguientes: 
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Tabla 88. Resultados de trabajo por comisiones – Sector Cabecera. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 
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Tabla 89. Resultados de trabajo por comisiones – Sector La Tablaza. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 
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Tabla 90. Resultados de trabajo por comisiones – Sector Pueblo Viejo – Inmaculadas – 

Bermejala. 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 
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Fase Implementar y Evaluar - Implementa la idea, la evalúa y la mejora bajo un proceso 

de iteración: en esta fase se puso a prueba tanto la estrategia como el compromiso de los 

actores involucrados a lo largo de la fase diagnóstica y de formulación, la cual se relata a 

continuación. Es de precisar también que, en esta fase de iteración, se decantaron las 

propuestas realizadas por cada una de las comisiones y, de manera orgánica, se fueron 

perfilando las actividades que marcaron la dinámica del proceso realizado (ver Anexo 2 – 

Talleres equipo de co-creación). 

4.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Así las cosas, la fase de implementación de la estrategia cobró vida a partir del proceso de 

formación a finales del mes de octubre de 2019, para lo cual, el equipo de co-creación 

ciudadana acordó, en principio, la realización de tres eventos, el primero introductorio, cuyo 

fin principal era anunciar a la población del municipio de La Estrella la contratación que la 

alcaldía municipal había hecho a la Universidad Nacional – Sede Medellín, para hacer la 

revisión y ajuste del PBOT, la metodología fue tipo taller y se llamó ¿Para qué ordenar el 

Territorio?. Se desarrolló en el sector de Cabecera y tuvo la participación de 76 personas. 

El segundo evento, también tipo taller, estuvo relacionado con uno de los temas novedosos 

de la revisión y que recientemente hace parte de las revisiones a los planes de ordenamiento 

territorial, siendo éste el tema de la construcción sostenible. El taller se nombró ¿Se puede 

construir un edificio con tierra y escombros?, y se realizó en el sector de La Tablaza; contó 

con 29 participantes. 

Por último, se definió que se iba a abordar el tema de la gestión del riesgo y cambio climático, 

así que, bajo modalidad de conversatorio, se invitó a la comunidad al evento Gestión del 

Riesgo y Cambio Climático, ¿tiene qué ver con nosotros?; que se realizó en el sector de 
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Inmaculada 2, el cual acogió a Pueblo Viejo y la vereda La Bermejala y tuvo la participación 

de 15 personas. 

Igualmente, el equipo ciudadano propuso la realización de talleres con el equipo técnico, con 

el fin de recibir aportes de la comunidad y de las organizaciones y de presentar resultados de 

la primera fase diagnóstica.  

En este orden de ideas, en los meses de noviembre y diciembre de 2019, se realizaron tres 

eventos más, el primero de ellos consistió en presentar los resultados de la primera fase del 

diagnóstico realizado, el cual se llamó Estado Actual del Territorio contando con 24 

asistentes. Posteriormente, se realizó el Taller Tensiones y potencialidades y visión municipal 

que recolectó información primaria complementaria a lo ya recogido o evidenciado por el 

equipo técnico y se trabajó sobre la visión ciudadana municipal, teniendo la participación de 

35 personas.  

En el mes de diciembre, a modo de cierre de año, se realizó también con el equipo técnico la 

Presentación del estado de avance con la participación de 26 personas. Es de anotar que todos 

estos talleres se realizaron en el sector Cabecera, dado que se evidenció que la participación 

en este sector era mejor desde el punto de vista cuantitativo, por lo cual, las convocatorias 

fueron abiertas y amplias. 
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Figura 69. Registro fotográfico de algunos de los eventos realizados. 

Taller pedagógico: ¿Para qué ordenar el Territorio? 

   

Taller pedagógico: ¿Se puede construir un edificio con tierra y escombros? 

   

Taller con equipo técnico: Tensiones y potencialidades y visión municipal 

   

Fuente: elaboración propia (2021). 

Antes de finalizar el año 2019, se realizó una última actividad con el Consejo Territorial de 

Planeación – CTP - del municipio, pues si bien se había contado con varios de ellos en el 

proceso de co-creación, aún no todos estaban participando, por lo cual, se aprovechó la 

oportunidad para hacer una presentación formal del avance del proceso y de los resultados 
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del proceso de participación a la fecha. La asistencia fue de 21 personas, la convocatoria fue 

por escrito y por llamada telefónica. 

Durante este tiempo, los líderes activaron estrategias como voz a voz, anuncios a través de 

avisos parroquiales, mensajes de WhatsApp, invitaciones personales y fijación de piezas de 

convocatoria en lugares estratégicos.  

En este momento del proceso, se hizo una pausa por la llegada del fin de año y se reanudaron 

las actividades en el mes de febrero de 2020. Es de aclarar que el alcance de este primer 

contrato con la Universidad correspondía a la fase diagnóstica y un esbozo de la formulación. 

Una vez surtida esta fase, se haría un nuevo contrato para finalizar la formulación del PBOT. 

Así en febrero y marzo se realizaron dos actividades como parte del primer contrato, la 

primera con la participación del equipo técnico cuyo objetivo fue la presentación de los 

avances de la formulación, contando con 59 asistentes.  

La segunda fue la Evaluación de la estrategia de participación co-creada; actividad que se 

realizó con algunos representantes del equipo ciudadano de co-creación, teniendo en ésta a 

siete personas (el resultado de la evaluación se presenta en el ítem Anotaciones evaluativas 

sobre la implementación de la estrategia co-creada). 

La siguiente figura representa el proceso realizado en esta primera fase. 
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Figura 70. Esquema de las actividades realizadas en los años 2019 y 2020. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En el lapso de tiempo comprendido entre la finalización de esta etapa y, el comienzo de la 

siguiente, se tuvo la emergencia sanitaria del Covid-19, afectando no sólo la continuidad del 

proceso sino la permanencia de varios de los actores ciudadanos que habían hecho parte del 

equipo ciudadano de co-creación; lo cual, sumado a cambios en las dinámicas del territorio, 

pérdida de vidas, enfermedades y secuelas producto del Covid, pérdidas o cambios de empleo 

y, reestructuración de las relaciones de poder en las organizaciones sociales que, en conjunto 

con otras situaciones ocasionadas por la coyuntura, cambiaron la tendencia del proceso que 

se estaba realizando. Finalmente, el proyecto de revisión y ajuste del PBOT pudo reiniciarse 

en junio de 2021. 

Una vez se retomó el proceso en el año 2021, se aprovechó la oportunidad para corregir 

algunos de los aspectos que estaban dentro del alcance del equipo técnico y que fueron 
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indicados en la evaluación, tales como el tiempo que se dedicaba a las actividades, el lenguaje 

técnico de las presentaciones, y las guías pedagógicas (que luego se convirtieron en cápsulas 

pedagógicas).  

La reactivación del proceso con la ciudadanía tuvo lugar el 19 de junio de 2021 a partir de 

una sesión virtual con el equipo ciudadano de co-creación, en el cual se presentó el estado de 

la formulación, el cronograma, y el alcance de este nuevo contrato. Así mismo, se hizo un 

balance de las actividades desarrolladas durante los años 2019 y 2020 (ya descritas en este 

documento), y se presentaron las actividades que complementarían la estrategia de 

participación.  

El espacio fue útil para insistir en la continuidad de la implementación de la estrategia co-

creada, en la vinculación de antiguas y nuevas personas al proceso dado que la fase de 

formulación es estratégica en la revisión del PBOT y estar al tanto de la misma, es básico 

tanto para el ciudadano común como para líderes y lideresas comunitarias.  

En este encuentro los participantes mostraron su preocupación en temas como los avances 

del ajuste y la revisión del PBOT, la falta de información oficial, la construcción en zonas de 

reserva, la baja divulgación de las actividades en los medios institucionales, la garantía de 

participación del CTP, posible desarticulación entre administración y el equipo técnico y la 

protección de áreas de reserva y retiro de quebradas, entre otros temas que se indicaron a lo 

largo de esta nueva fase y que quedaron plasmadas en un consolidado de las preguntas por 

sesión (ver Anexo 9. Consolidado de preguntas).  

El encuentro tuvo la participación de 18 personas y permitió, también, identificar los temas 

de interés de los asistentes, conducentes a continuar con el proceso de formación que se había 

iniciado, siendo estos: manejo presupuestal del PBOT, instrumentos del ordenamiento 

territorial, manejo y protección de los bienes de interés patrimonial, tratamientos (planes 
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parciales) y la clasificación del suelo. Estos temas fueron complementados por el equipo 

técnico en sesión de co-creación particular y así se definió la agenda temática.  

En este orden de ideas, y como consecuencia de la iteración, el proceso desarrollado se 

configuró naturalmente alrededor del componente de formación, el cual, se convirtió en el 

camino, en el eje estratégico, siendo acompasado por pedagogías, comunicación y 

convocatorias. El componente de control social no logró operativizarse, como se indica en el 

ítem Anotaciones evaluativas sobre la implementación de la estrategia. 

Así las cosas, a continuación, se describen las actividades realizadas en el año 2021, 

precisando que estos espacios también fueron aprovechados por el equipo técnico para 

mostrar las conclusiones del diagnóstico territorial y para dar algunas pistas de lo que se 

propuso en la formulación. Así mismo, se aclara que inicialmente las actividades de esta fase 

se consideraron en modalidad híbrida (presencial y virtual), sin embargo, dos situaciones 

llevaron a que todos los eventos se hicieran en formato virtual, el primero, fue que varios 

integrantes del equipo técnico se contagiaron del virus por lo que, por razones de 

bioseguridad, se tuvieran que mantenerse aislados.  

La segunda fue que el día 5 de agosto se realizó la charla sobre Economía y gestión 

institucional, en modalidad híbrida, no obstante, la asistencia presencial fue muy baja, 

teniendo participantes que se retiraron del auditorio presencial para conectarse de manera 

virtual. Esta situación también permitió entender que las exigencias de la pandemia abrieron 

paso a la participación virtual de una manera fuerte, dando puntadas sobre un cambio en las 

formas de participación social que, si bien pueden ser de tipo coyuntural, también pueden 

estar mostrando un horizonte donde lo virtual y lo físico se seguirán entremezclando 

ampliando así el espectro de las formas de participación.  

Habiendo hecho estas aclaraciones, las actividades realizadas se listan a continuación:  
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Los días 1, 8 y 15 de julio se realizaron tres eventos: conversatorio sobre Marco Estratégico 

del Componente General, charla sobre la Estructura Ecológica Principal y charla sobre 

Bienes de Interés Cultural, la participación fue de 26, 12 y 14 personas, respectivamente. Por 

su parte, los días 5, 6, 12, 17 y 19 del mes de agosto se realizaron las charlas sobre Economía 

y gestión institucional, Instrumentos de Planificación y gestión y vivienda, Movilidad, 

transporte y servicios públicos y Sistemas estructurantes construidos (espacio público, 

equipamientos y centralidades), con 20, 13, 11 y 12 participantes, respectivamente (Anexo 3 

– Talleres pedagogía OT y Anexo 4 – Talleres equipo técnico). 

Figura 71. Esquema de las actividades realizadas en el año 2021. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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4.4 SÍNTESIS CUANTITATIVA DE LA PARTICIPACIÓN 

Como se puede observar, las actividades realizadas en los años 2019 y 2020 contaron con 

367 participaciones. Por su parte, en el año 2021 y, como da cuenta la siguiente tabla, se 

tuvieron un total de 123 participaciones, para un total de 490 durante las etapas de diagnóstico 

y formulación.  

Tabla 91. Matriz de eventos realizados y número de participantes entre los años 2019 y 2020. 

No. Actividad Mes No. Participantes 

1 Taller 1 de co-creación  

Octubre 2019 

13 

2 Taller 2 de co-creación  11 

3 Taller 3 de co-creación  12 

4 Taller 4 de co-creación   15 

5 Taller 5 de co-creación 24 

6 Taller: ¿Para qué ordenar el territorio?  76 

7 Taller ¿Se puede construir un edificio con tierra y escombros? 29 

8 
Conversatorio: Gestión del Riesgo y Cambio Climático, ¿tiene 

que ver nosotros? 
15 

9 Taller Estado Actual del Territorio 
Noviembre 2019 

24 

10 Taller Tensiones y potencialidades y visión municipal  35 

11 Taller con CTP y Equipo Ciudadano de Co-creación  
Diciembre 2019 

21 

12 Presentación estado de avance  26 

13 Socialización avance resultados de formulación  Febrero 2020 59 

14 Evaluación de la estrategia de participación Marzo 2020 7 

Total  367 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Tabla 92. Matriz de eventos realizados y número de participantes en el año 2021. 

No.  Actividad  Mes No. participantes 

1 Taller con equipo ciudadano de co-creación Junio 2021 18 

2 Conversación Marco Estratégico del Componente General 

Julio 2021 

25 

3 Charla sobre Estructura Ecológica Principal 12 

4 Charla sobre Bienes de Interés Cultural  12 

5 Charla sobre economía y gestión institucional 

Agosto 2021 

20 

6 
Charla sobre Instrumentos de Planificación y gestión y 

vivienda 
13 

7 Charla sobre movilidad, transporte y servicios públicos  11 

8 
Charla sobre sistemas estructurantes construidos (espacio 
público, equipamientos y centralidades) 

12 

Total  123 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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De la misma forma, se contó con la participación de 57 sectores, barrios y veredas del 

municipio.  

Figura 72. Participación territorial (barrios, sectores, veredas). 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Tal como se aprecia, los habitantes y líderes del sector Himalaya sobresalen por su 

participación a lo largo del proceso, seguido por representantes de los barrios Villa Mira, 

Tarapacá, Caquetá, La Tablaza, Cabecera – Parque, Villa del Campo, Peñas Blancas, Sagrada 

Familia, Inmaculada y Juan XXIII (ver Anexo 5 – Matriz de participación PBOT).  
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Figura 73. Espacialización de la participación. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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En cuanto a las organizaciones participantes, se contó con 69 actores territoriales de 

diferentes tipologías, sobresaliendo entre ellas el Consejo Territorial de Planeación (Sector 

Mujeres), la Mesa Ambiental, la Mesa de Economía Social y Solidaria, Asocomunal y la JAC 

del sector Himalaya como los más sistemáticos en el proceso. 

Así mismo, se registraron los acompañamientos de: Mesa de Víctimas, Defensores del 

Romeral, CIDEAM, Alianza Comercial la Tablaza, Cabildo Adulto Mayor, CUIDÁ y 

Escuela de Patrimonio, entre otros. Con respecto a las Juntas de Acción Comunal, se registran 

igualmente:  Peñas Blancas, Sagrada Familia y La Esperanza con participación activa. Desde 

la institucionalidad, se hace reconocimiento al acompañamiento y aportes de la representante 

de la Secretaría de Desarrollo Comunitario quien también mostró consistencia a lo largo del 

ejercicio, igualmente se contó con otros representantes de la Alcaldía, Personería y Concejo 

Municipal.  
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Figura 74. Participación de actores territoriales (organizaciones). 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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4.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO REALIZADO 

Como parte del proceso, y continuando con estrategias no convencionales en el campo de las 

ciencias sociales, se decidió realizar la sistematización del proceso a través de un guion 

gráfico o storyboard, el cual se ha usado de manera tradicional en el campo de la 

cinematografía pero que gracias a la metodología Design Thinking ha sido llevado al mundo 

del marketing y al diseño de productos y servicios desde la experiencia de usuario.  

En este orden de ideas, este guion gráfico es útil, en términos generales, para explicar de 

forma sencilla un proceso o secuencia a través de dibujos. Así las cosas, esta estrategia buscó 

reflejar los intereses, expectativas y percepciones de la ciudadanía, evidenciar los diversos 

puntos de vista y contar los avances del proceso de participación en tiempo real. Las 

personalidades, discursos y roles de los personajes están inspirados en personas reales; los 

perfiles se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla 93. Personajes “tipo” construidos para el guión gráfico. 

Personaje Perfil 

 

Nombre: María Estrella. 

Edad: 35 años. 

Rol principal: es el personaje protagónico del proceso de revisión y ajuste del PBOT. 

Es aliada del mismo y será quien vaya contando los avances.  
Labor: es docente, líder, y presidenta de una Junta de Acción Comunal.  

Percepción sobre la participación: receptiva y activa en temas de interés ciudadano. 
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Nombre: Alirio. 

Edad: 60 años. 

Rol principal: es el personaje antagónico del proceso de revisión y ajuste del PBOT. 
Labor: propietario de la Tienda Siderense, tiene relación con los comerciantes. Es 

un antiguo poblador y participó en convites comunitarios en Pueblo Viejo hace 

muchos años. 

Percepción sobre la participación: negativa, la considera politizada y añora las JAC 
de su época de juventud. 

 

Nombre: Manuela. 

Edad: 16 años. 

Rol principal: es una joven interesada en los temas ambientales y está convencida 
de que cada persona aporta de manera significativa al bienestar del mundo.  

Labor: estudiante de 11 grado y personera estudiantil. 

Percepción sobre la participación: abierta y participativa. 

 

Nombre: Anita. 

Edad:  40 años. 
Rol principal: representa la administración municipal en la revisión del PBOT. 

Labor: es socióloga 

Percepción sobre la participación: abierta y promotora de la participación. 

 

Nombre: Claudia. 

Edad: 45 años. 

Rol principal: la despistada. 

Labor: es ama de casa, integrante de una Junta de Acción Comunal y de otras 

organizaciones sociales, por sus múltiples ocupaciones a veces se despista. 
Percepción sobre la participación: abierta pero intermitente en el proceso. 
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Nombre: Jose. 

Edad: 28 años. 
Rol principal: hace críticas constructivas, es propositivo y creativo. 

Labor: Es educador ambiental, en el colegio fue reconocido por su liderazgo y ha 

pertenecido a varias organizaciones y mesas de trabajo juvenil. Tiene aspiraciones 

políticas. 
Percepción sobre la participación: abierto, participativo y crítico. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

El guion gráfico que sistematiza todo el proceso realizado en la revisión y ajuste del PBOT 

del municipio de La Estrella, se encuentra en el Anexo 6 – Relato gráfico. 

4.6 RECURSOS EDU-COMUNICATIVOS 

Teniendo en cuenta el componente de pedagogías de la estrategia de participación ciudadana 

co-creada, y la necesidad de generar contenidos que facilitaran la comprensión sobre los 

temas del ordenamiento territorial, se diseñaron dos instrumentos edu-comunicativos, siendo 

estos el glosario de términos y unas cápsulas pedagógicas que acompañaron el proceso en el 

2021. El primero de estos se encuentra en el Anexo 7 y el segundo en el Anexo 8. 

4.7 ANOTACIONES EVALUATIVAS SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CO-

CREADA 

Tal como lo propone la metodología Design Thinking, una vez puesto en marcha el producto 

de la co-creación y realizadas las iteraciones, éste se debe evaluar con el fin de mejorarlo o 

perfeccionarlo. Precisamente con este objetivo, el día 4 de marzo de 2020 se realizó, en 
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conjunto con varios integrantes del equipo de co-creación ciudadana, la evaluación del 

proceso realizado a la fecha.  

Para esto se hicieron las siguientes preguntas: 

Tabla 94. Resultados de evaluación a la estrategia co-creada. 

1. ¿Cuáles fueron los factores positivos del proceso de participación ciudadana? - Resaltar los asuntos positivos del 

trabajo realizado 

 

2. ¿Cuáles aspectos debieron ser mejores dentro de la estrategia de participación ciudadana? - Establecer los aspectos 

del producto co-creado que pudieron ser mejores 
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3. ¿Qué recomendaciones le harías al proceso? - Definir los aspectos del producto co-creado que pueden 

implementarse en el corto plazo para mejorarlo 

 

4. ¿Qué aspectos de nuestra experiencia pueden ser replicables? - Validar los aportes innovadores y replicables del 

producto co-creado 
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5. ¿Qué conocimiento te llevas? - Reconocer los aprendizajes que el proceso permitió 
 

 

6. ¿Cómo te vas? - Sentir la emoción del momento y verbalizarla 

 

Esta actividad se realizó a través de una técnica social llamada Animograma, donde todas las personas califican su 

emoción en un rango de 1 a 100. Como conclusión queda una percepción anímica altamente positiva, en todos los 

casos, superior al 90%. 

Fuente: elaboración propia (2021). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

421 

De este ejercicio evaluativo, se aprecia entre otros aspectos que los asuntos metodológicos 

son resaltados como positivos y replicables frente a este tipo de procesos ciudadanos, lo cual 

da cuenta de lo acertado de la decisión en tanto su capacidad de apertura hacia la comunidad, 

la horizontalidad en la toma de decisiones, el trabajo colaborativo y con propósito común. 

Las iteraciones también permitieron que el proceso no fuera estático, sino que, por el 

contrario, él mismo fluctuara entre las dinámicas que el territorio y la coyuntura mundial 

exigieron, permitiendo así que emergieran orgánicamente los asuntos cohesionadores de esta 

experiencia particular. 

Para finalizar el presente informe, se llama la atención sobre algunos aspectos que invitan a 

la reflexión:  

• Las diferentes metodologías que se aplican para promover la participación son 

aportantes y pertinentes en tanto logran vincular diferentes actores en asuntos que son 

del orden municipal. No obstante, en el marco de las revisiones de los planes de 

ordenamiento territorial, la legislación colombiana aún requiere de mayores esfuerzos 

para lograr una transformadora planeación participativa donde haya incidencia en la 

toma de decisiones, quedándose el tema todavía en el mundo de la retórica y en 

enunciados tímidos en los documentos normativos, dejando los significativos aportes 

de las comunidades tendientes a resolver las problemáticas territoriales, circunscritos 

a la fase de información; siendo éste sólo el eslabón más básico de un proceso de 

participación. 

• Si bien la emergencia sanitaria desatada por el Covid-19 era impredecible, es 

importante resaltar, en términos generales, que la discontinuidad en los procesos 

comunitarios genera desarticulación, pérdida de interés y bajo impacto social. 

Situación que trasciende el campo personal del líder o lideresa social y que golpea 

directamente en el fortalecimiento del capital social y la gobernanza democrática. 
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• Si bien metodologías como Design Thinking que activan el trabajo colaborativo, en 

equipo, propositivo y horizontal son altamente pertinentes en los procesos de 

participación ciudadana, el acompañamiento, la participación activa y la convocatoria 

de la administración municipal es fundamental, lo cual, sumado a la voluntad política 

y a la puesta de los recursos públicos al servicio de la ciudadanía, podrían generar 

mayores ambientes de confianza, ampliar el espectro cuantitativo y cualitativo de la 

participación y aportarían a legitimar la gestión pública.  

• Aunque la metodología referida es abierta a todo tipo de personas, conocimientos, 

saberes, estratos, procedencia, etc., también es claro que para la participación hay que 

estar tanto preparados como formados, pues si bien frente a la oportunidad de 

participar e incidir muchos levantan la mano, pocos son los que tienen la capacidad 

de permanecer en este tipo de instancias participando de manera propositiva, 

cualificada y direccionada a los objetivos comunes del territorio.  

En esta experiencia alrededor de la revisión y ajuste del PBOT, se puede observar esta 

situación en los líderes de cada una de las comisiones creadas, los cuales no pudieron 

continuar con sus compromisos una vez reiniciado el proceso. De la misma forma, si bien 

desde el principio se vio la necesidad y pertinencia de la veeduría ciudadana, esta comisión 

prácticamente no funcionó y tampoco logró articularse a las veedurías existentes (que se 

observan igualmente débiles). Es de aclarar que el equipo social siempre estuvo al frente del 

proceso, sin embargo, había algunos roles que fueron delegados, bajo la idea de empoderar a 

los ciudadanos, los cuales en unos casos como se indicó perdieron fuerza en el camino y, en 

otros casos, tomaron la actitud pasiva de participación, limitándose a asistir a los eventos 

programados. 
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En este orden de ideas, se resalta la urgencia de una mayor cultura política para la 

participación efectiva; aspecto que por corresponsabilidad no es sólo una tarea individual 

sino también de competencia de la administración municipal. 

• Instancias como el Consejo Territorial de Planeación se vuelven altamente 

significativas en este tipo de procesos, no sólo porque tienen la tarea de emitir 

concepto sino porque podrían acompañar la revisión y ajuste del PBOT de una manera 

más activa, dada la representatividad que en esta organización se encuentra y la 

relación que varios sectores pueden encontrar con el ordenamiento territorial. Sin 

embargo, y como reflejo de lo enunciado anteriormente, se aprecia un problema 

estructural que limita la participación e incidencia ciudadana, con algunas personas 

que no son representativas del sector que indican liderar, por falta de formación 

técnica y política, por la réplica de vicios políticos tradicionales y por bajo interés en 

las dinámicas territoriales, dejando el liderazgo y el trabajo sólo en unas pocas manos 

comprometidas. 

• Respecto a la estrategia de participación co-creda, el equipo ciudadano consideró en 

su momento que el tema relevante y diferencial sería la comunicación, dado que era 

allí donde se concentraban buena parte de los intereses de los participantes, no 

obstante, una vez implementada, ésta se configuró naturalmente alrededor del proceso 

formativo que constó de 10 sesiones (tres presenciales y siete virtuales), con más de 

25 horas de interacción entre equipo técnico y comunidades, abordando en conjunto 

la diversidad de temas del ordenamiento territorial. En este orden de ideas, el 

protagonismo que adquirió el componente de formación es comprensible teniendo en 

cuenta que la participación cualificada requiere que la población tenga conocimientos 

técnicos y empíricos que entremezclados configuren un punto de vista sobre el 

territorio, lo cual, podría decirse que se logró en aquellos que siguieron el proceso 

con juicio.  
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A los ciudadanos y ciudadanas se les agradece su permanencia, interés, cuestionamientos y 

aportes, sin los cuales, este ejercicio hubiera sido vacío y sin propósito. 
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5 ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES AMBIENTAL, 

ECONÓMICA, FUNCIONAL, SOCIO-CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

 

El Decreto 1232 de 2020, reúne en el literal D del Artículo 2.2.2.1.2.1.2, las consideraciones 

para el análisis de cada dimensión. Con base en esa estructura, se plantea el análisis de los 

sistemas estructurantes. 

5.1 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

5.1.1 BASE NATURAL  

Por base natural puede entenderse al conjunto de elementos que constituyen el fundamento 

físico biótico sobre el que se soporta un territorio. 

Según Hermelin (2007), el Valle de Aburrá es una depresión alargada que se extiende en dos 

tramos: uno de unos 30 kilómetros de longitud que va de sur a norte, desde Caldas hasta 

Bello, con un ensanchamiento máximo de unos 7 kilómetros a la altura de Medellín.  El otro, 

más estrecho, está orientado hacia el noroeste, va de Bello a Barbosa y mide unos 35 

kilómetros de largo.  El fondo del valle en Caldas está a unos 1800 metros de altura sobre el 

nivel del mar y en Barbosa a unos 1400 metros. Está rodeado por montañas que alcanzan 

unos 3000 metros como el Alto de San Miguel, el Cerro del Padre Amaya y el Cerro 

Boquerón, y, por altiplanos como el de Ovejas, el de Santa Elena, el de San Vicente, Río 

Negro y el de Santa Rosa de Osos, situados alturas entre 2600 metros y 2000 metros.   

El origen mismo del valle aún es objeto de discusión; si bien es cierto que las investigaciones 

más recientes favorecen un origen tectónico: no parece haber sido el río Aburrá (río 
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Medellín), ni sus afluentes los que excavaron esta enorme grieta que parte en dos las tierras 

altas de la Cordillera Central a esa latitud, sino los esfuerzos tectónicos que actuaron a lo 

largo de fallas.  Característica esencial de la geología del valle de Aburrá es su gran variedad 

de rocas y la presencia de fallas geológicas como la de Romeral al suroccidente. También es 

de señalar la existencia de extensos depósitos de vertiente emplazados desde La Estrella hasta 

Girardota, derivados de diferentes tipos de roca. Los procesos de origen natural van desde 

sismos hasta inundaciones, pasando por movimientos en masa y avenidas torrenciales. Los 

estudios recientes aún no han logrado borrar del todo de las creencias populares el peligroso 

mito de que el Batolito Antioqueño protegía a Medellín de cualquier peligro sísmico. 

El municipio de La Estrella se encuentra localizado en el extremo suroccidental del Valle de 

Aburrá, correspondiendo a una depresión topográfica alargada en la parte norte de la 

cordillera Central de Colombia.  

5.1.1.1 CLIMA 

Como sabemos, la mayor área del municipio de La Estrella está emplazada entre la margen 

natural izquierda del río Aburrá y la cima cordillerana occidental superior del Valle de 

Aburrá. El resto del área entre la margen natural derecha del mismo río y las laderas cortas y 

pronunciadas de la cara oriental de la parte superior del Valle. La cuenca del río Aburrá, a su 

vez está ubicada en una zona de bajas latitudes al norte del Ecuador, sobre la vertiente 

occidental de la Cordillera Central en la franja Andina colombiana; el clima de la región es 

de carácter ecuatorial, determinado principalmente por las variaciones altimétricas, la 

topografía del relieve y la influencia que ejerce el movimiento del Frente de Convergencia 

Intertropical (FCI), el cual genera a su paso dos períodos húmedos y dos secos que se 

presentan intercalados a lo largo del año. (POMCA Río Aburrá, 2018)  
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Como establece el POMCA, otros elementos que ejercen influencia en las características 

climáticas de la cuenca del río Aburrá y en las subcuencas que la conforman, además de la 

precipitación y la temperatura, son la humedad relativa, el brillo solar y especialmente los 

vientos. De igual forma, desde el contexto de la dinámica local, debido al relieve de la cuenca 

hidrográfica del río Aburrá se producen infinidad de corrientes de circulación local que 

generan microclimas en cada microcuenca. Este fenómeno proviene de la circulación de las 

masas de aire originada por diferencias térmicas locales; luego de la calma matutina, los 

vientos comienzan a subir desde el fondo del Valle hacia las vertientes, en las zonas de 

ascenso el enfriamiento provoca la condensación de agua, la aparición de nubosidad local en 

la parte alta de la cordillera y la generación de lluvias. Por el contrario, en el centro del valle 

predomina el tiempo seco y en las horas de la noche la circulación se invierte. 

5.1.1.1.1 La Precipitación  

La distribución de la precipitación a lo largo del año está marcada por el movimiento del 

frente de convergencia intertropical (FCI) sobre la zona ecuatorial, correspondiente a una 

franja de bajas presiones a donde llegan las corrientes de aire cálido y húmedo provenientes 

de los grandes cinturones de alta presión, ubicados en la zona subtropical de los hemisferios 

Sur y Norte, dando origen a la formación de grandes masas nubosas y abundantes 

precipitaciones.  La ocurrencia de dos estaciones lluviosas a lo largo del año, la primera de 

comienzos de marzo a finales de junio y la segunda de mediados de septiembre a finales de 

noviembre, se originan por el paso del FCI sobre la región Andina colombiana.  

El otro proceso climatológico que determina el comportamiento de la precipitación en la 

cuenca tiene su origen en los sistemas convectivos locales, generando lluvias de carácter 

orográfico, especialmente en las zonas altas de la cuenca del río Aburrá y sus afluentes 

principales.  
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A partir del mapa de isoyetas anuales se establece una gran variabilidad en el comportamiento 

de la lluvia, con valores de precipitación oscilando entre los 2600 mm en la parte sur de la 

cuenca, que disminuyen gradualmente en la medida que se desciende hacia el valle del río 

Aburrá a mínimos de 1450 mm a la altura de las zonas urbanas de Bello y Copacabana, para 

luego incrementarse hasta 3300 mm en la unión del río Aburrá con el río Grande. El promedio 

anual de precipitación estimado para la Cuenca del río Aburrá es de 2148.8 mm. 

Figura 75. Distribución espacial de la precipitación anual (mm) en la cuenca del río Aburrá. 

 
Fuente: POMCA Río Aburrá (2018). 
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En el caso de La Estrella, de acuerdo con los valores de precipitación mensual multianual 

estimados en el POMCA Río Aburrá (2018) para las subcuencas localizadas en el municipio, 

la precipitación promedio anual es de 2.185,6 mm, siendo enero el mes de menores 

precipitaciones promedio con 91,2 mm, y, mayo y octubre los de mayor precipitación 

promedio con 269,0 mm y 268,62 mm, respectivamente (Tabla 95). 

Tabla 95. Valores de precipitación (mm) en las subcuencas del POMCA en La Estrella. 

Mes 

Subcuencas del POMCA Río Aburrá en La Estrella 

Q. Doña María 

(270101-081) 

Q. La Bermejala 

(270101-087) 

Q. Grande 

(270101-085) 

Directos R. Aburra 

Zu Medellín 

(270101-33) 

Directos R. Aburra Zu 

Medellín (Intercuenca 5) 

(270101-59) 

Precipitación (mm) 

Ene 101,5 94,4 91,8 72,9 95,4 

Feb 108,7 100 99,4 82,8 98,8 

Mar 183,4 171,4 171,5 134,2 168,6 

Abr 244,6 233,2 228,2 191,8 234,9 

May 288,3 278,3 273,7 227 277,9 

Jun 190,6 185,4 179,5 156,1 186,2 

Jul 151 149 143 129,4 150,7 

Ago 182,2 178,7 174 148,5 178,3 

Sep 235,9 227,3 220,2 191,2 231,1 

Oct 287,4 275,10 268,90 234,10 277,60 

Nov 234,2 214,5 212,6 178,4 213,3 

Dic 142,6 145,4 144,6 114,3 144,9 

Anual 2.350,3 2.252,4 2.207,2 1.860,9 2.257,6 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 

5.1.1.1.2 Temperatura  

De acuerdo con el POMCA Río Aburrá (2018), los valores de la temperatura media, máxima 

y mínima en la cuenca no presentan grandes variaciones a lo largo del año, con valores 

promedio de 18.2 °C en El Salado, 22.3 °C en el Aeropuerto Olaya Herrera y 21.9 °C en la 

Hacienda El Progreso y oscilaciones inferiores a dos grados entre los meses más cálidos, 

correspondientes a junio y julio, y los menos cálidos, octubre y noviembre. 
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No obstante, las variaciones diarias de la temperatura son más drásticas, especialmente en las 

partes altas de la cuenca y con mayor énfasis durante los meses más cálidos del año, en donde 

las oscilaciones de la temperatura en un mismo día pueden superar los 20 °C. El 

comportamiento de la temperatura a lo largo de la cuenca está determinado por la relación 

existente entre la temperatura y la altura sobre el nivel del mar, siendo menor la temperatura 

en la medida que se asciende en altitud, en una relación de 0.85 °C por cada 100 metros de 

altura, cuya denominación corresponde al gradiente de temperatura estimado a partir de 

ecuaciones que relacionan la altitud con la temperatura. 

Figura 76. Distribución espacial de la temperatura media °C en la cuenca del río Aburrá. 

 
Fuente: POMCA Río Aburrá (2018). 
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En La Estrella, según la información registrada en el POMCA Río Aburrá (2018) para las 

subcuencas en el municipio, la temperatura media anual es de 17,8 °C, siendo la mayor 

temperatura media de 18,2 °C y la menor temperatura media de 17,5 °C, lo cual representa 

una variación inferior a un grado centígrado entre los meses más cálidos y los más fríos 

(Tabla 96). 

Tabla 96. Valores de Temperatura Media °C en las subcuencas del POMCA en La Estrella. 

Mes 

Subcuencas del POMCA Río Aburrá en La Estrella 

Q. Doña María 

(270101-081) 

Q. La Bermejala 

(270101-087) 

Q. Grande 

(270101-085) 

Directos R. Aburra 

Zu Medellín 

(270101-33) 

Directos R. Aburra Zu 

Medellín (Intercuenca 5) 

(270101-59) 

Temperatura media (°C) 

Ene 17,2 18,0 17,9 17,5 17,7 

Feb 17,3 18,1 18,0 17,5 17,8 

Mar 17,5 18,2 18,1 17,7 18,0 

Abr 17,5 18,2 18,1 17,8 18,0 

May 17,8 18,4 18,4 18,0 18,2 

Jun 17,7 18,5 18,4 18,0 18,2 

Jul 17,6 18,4 18,3 17,9 18,1 

Ago 17,7 18,5 18,4 18,0 18,2 

Sep 17,4 18,1 18,0 17,6 17,8 

Oct 17,1 17,8 17,8 17,4 17,6 

Nov 17,1 17,8 17,7 17,3 17,5 

Dic 17,1 17,8 17,7 17,3 17,6 

Anual 17,3 18,1 18,0 17,6 17,8 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 

5.1.1.1.3 Humedad relativa 

El comportamiento espacial de la humedad relativa media anual para la cuenca del río Aburrá 

presenta valores medios anuales sobre el 68% en la zona urbana del municipio de Medellín, 

en la parte media de la cuenca, asociado a mayores condiciones de temperatura y disminución 

de la calidad del aire en este sector, valores que se van incrementando en el nacimiento del 
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río Aburrá, así como en la parte baja de la cuenca con humedades relativas medias anuales 

sobre 83% (POMCA Río Aburrá, 2018).  

Figura 77. Distribución espacial de la humedad relativa (%) en la cuenca del río Aburrá. 

 
Fuente: POMCA Río Aburrá (2018). 

De conformidad con los valores registrados en el POMCA Río Aburrá (2018) para las 

subcuencas en jurisdicción de La Estrella, la humedad relativa promedio anual en el 

municipio es del 75,1%. A nivel de subcuencas, los menores valores se presentan en la 

porción de la subcuenca de la quebrada Doña María en jurisdicción del municipio con una 

humedad relativa promedio anual de 73,4%. Por su parte, los mayores valores se presentan 
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en la porción de la subcuenca Directos R. Aburra Zu Medellín (Intercuenca 5) que le 

corresponde a La Estrella con una humedad relativa promedio anual del 77,6% (Tabla 97). 

Tabla 97. Humedad relativa promedio anual % en las subcuencas del POMCA en La Estrella. 

Código Subcuenca Humedad Relativa (%) 

270101-081 Q. Doña María 73,4 

270101-087 Q. La Bermejala 77,0 

270101-085 Q. Grande 76,0 

270101-33 Directos R. Aburra Zu Medellín 71,3 

270101-59 Directos R. Aburra Zu Medellín (Intercuenca 5) 77,6 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 

5.1.1.1.4 Zonificación climática 

De acuerdo con el POMCA Río Aburrá (2018), como resultado del cruce de los pisos 

térmicos y el Factor de Humedad de Lang se obtiene la zonificación climática, la cual, en la 

cuenca del río Aburrá permite inferir condiciones de humedad que varían en la medida que 

se desciende en la cuenca desde el nacimiento del río principal como de sus principales 

tributarios localizados en la parte alta de la cuenca hasta su unión con el río Grande para 

conformar el río Porce, con valores que varían de Súper Húmedo y Húmedo en la parte alta 

de la cuenca en los pisos térmicos de Páramo y Frío, a condiciones de Húmedo y Semi 

Húmedo en el piso térmico Templado. 

A partir de allí, se tomó la clasificación climática de manera específica para el municipio de 

La Estrella, donde se presentan entonces siguientes condiciones: templado semihúmedo en 

las zonas media y baja del casco urbano, templado húmedo en las zonas de ladera media baja 

a ambos costados del eje del río Aburrá, frio húmedo en las zonas de ladera media alta, 

incluyendo las zonas más elevadas de la reserva Miraflores al oriente y la zona media baja 

del DMI DVARC al occidente, y, frio súper húmedo en la ladera alta del municipio al 

occidente, en las zonas más elevadas del DMI DVARC (Figura 78).  
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Figura 78. Mapa de zonificación climática Caldas – Lang en La Estella. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir de POMCA Río Aburrá (2018). 
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En términos espaciales, el clima templado húmedo (TH) es del de mayor representatividad 

en La Estrella comprendiendo un área de 1.749,4 hectáreas que equivalen al 47,9 % del 

municipio. En orden siguiente se encuentran, el frío húmedo (FH) sobre un área de 961,4 

hectáreas equivalentes al 26,3%, el frío superhúmedo (FSH) sobre 748,9 hectáreas que 

equivalen al 20,5%, y, por último, el templado Semihúmedo (Tsh) sobre 190,8 hectáreas que 

equivalen al 5,2% (Tabla 98). 

Tabla 98. Distribución climática Caldas – Lang en La Estrella. 

Clima Área (ha) Porcentaje (%) 

Frío superhúmedo (FSH) 748,9 20,5 

Frío húmedo (FH) 961,4 26,3 

Templado húmedo (TH) 1.749,4 47,9 

Templado Semihúmedo (Tsh) 190,8 5,2 

Total, Municipio 3.650,5 100,0 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de POMCA Río Aburrá (2018). 

5.1.1.2 GEOLOGÍA 

La descripción de la geología del municipio de La Estrella se elabora recogiendo lo planteado 

en los estudios básicos de amenaza elaborados por la Universidad Nacional de Colombia –

Sede Medellín- (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018), los cuales se basaron 

en información geológica y cartografía del área de estudio, análisis de fotografías áreas, el 

estudio de los Modelos de Elevación digital, los recorridos de campo y principalmente en el 

mapa geológico que se presenta en el estudio de la Microzonificación sísmica detallada de 

los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado 

(AMVA, 2007). 

En La Estrella se presentan unidades desde edades Paleozoicas hasta grandes depósitos 

cuaternarios, que incluyen rocas metamórficas tales como esquistos y neises, rocas ígneas 
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tales como gabros, peridotitas, diabasas y basaltos, rocas volcano-sedimentarias, además de 

depósitos de vertiente, aluviales y aluvio-torrenciales y llenos de origen antrópico (Figura 

79), cada una de las cuales se describe brevemente a continuación. 

Figura 79. Mapa de geología para La Estrella (Ajustado y modificado del AMVA, 2006). 

 
Fuente: (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) Tomo II, p. 64. 

- Esquistos de Caldas (PZeC): Unidad que aflora en el sector suroriental del municipio, en 

la vertiente oriental del valle del río Aburrá donde se localizan las veredas La Tablacita, San 

Isidro y Sagrada Familia, aflorando en las quebradas La Tablacita y La Muerta. Como rasgos 

morfológicos exhibe filos alargados de topes suavizados y redondeados con laderas 

onduladas, con menor presencia de relieve colinado. Litológicamente se presentan esquistos 

moscovíticos, cuarzosericíticos, biotíticos y cloríticos intercalados con cuarcitas y gneise, 
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presentándose en contacto fallado inferido con los esquistos de Cajamarca (AMVA, 2007 

citado por (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018). Las estructuras presentan 

una distribución preferencial hacia el SW, con la variación de los buzamientos entre 50° y 

90° (Ibíd.). 

- Esquistos de Cajamarca (TReC): esta unidad se presenta en la vertiente oriental del valle 

del río Aburrá y hace parte del Complejo Cajamarca, localizándose en las veredas La 

Tablacita y Pan de Azúcar. Geomorfológicamente esta unidad exhibe pendientes altas a 

moderadas con un relieve ondulado y moderadamente incisado. Litológicamente 

corresponden a esquistos verdes, esquistos cuarzo-micáceos e intercalaciones de esquistos 

negros, mostrándose en contacto fallado inferido con los Esquistos de Caldas. En esta unidad 

las estructuras muestran una inclinación leve hacia el NE y buzan en la misma dirección con 

ángulos entre 40° y 80° (Ibíd.). 

- Gabros de Romeral (JgR): esta unidad está localizada en la vertiente occidental del río 

Aburrá y hace parte del Complejo Ofiolítico del Cauca. Se exhibe al oriente de la vereda El 

Guayabo, al occidente de Pueblo Viejo, en la vereda La Bermejala, parte de la vereda La 

Culebra y San Miguel. Esta unidad aflora principalmente en las quebradas La Bermejala y 

La Culebra. Geomofológicamente esta unidad muestra pendientes moderadas a fuertes, filos 

que se desprenden desde el occidente hacia el oriente con topes abruptos a moderadamente 

planos y fuertemente incisados con una topografía ondulada. Composicionalmente se tienen 

rocas equigranulares de grano medio, compuestas por olivino, honrblenda y feldespato, con 

venas y venillas de feldespato y en ocasiones diques y con afloramientos pegmatíticos a 

faneríticos en la quebrada La Bermejala. Se encuentra en contacto neto con el miembro 

volcánico del Complejo Quebradagrande, aunque en algunas zonas presenta contacto 

transicional. Incluye dos familias de diaclasas principales con direcciones N20°E/54°E y 

N25°E/74°W; muy cerca del contacto con la peridotita se encontró una zona de cizalla con 
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brechas y salvandas, donde se encuentran estrías de una falla clasificada como secundaria y 

cuya dirección es N15°E/62°SE (Ibíd.). 

- Peridotitas de Romeral (JuR): esta unidad se presenta como un cuerpo elongado de 

dirección Norte-Sur ubicado en la vertiente occidental del río Aburrá; hace parte del 

Complejo Ofiolítico del Cauca. Geomorfológicamente exhibe pendientes moderadas a 

inclinadas, con algunos quiebres de pendientes, filos de topes planos y redondeados y 

superficies rugosas. Se localiza en el sector de la Cascajera, en las veredas La Bermejala, 

Peñas Blancas y parte de La Culebra. Corresponde a una roca de color verde oscuro a negro, 

masiva compuesta principalmente por olivino en algunos casos serpentinizado, mostrando 

colores verdes claros. Está en contacto fallado al occidente con los Gabros de Romeral, 

presentando en menor medida contactos netos. La orientación preferencial de las estructuras 

es SW y la dirección del buzamiento presentan la misma orientación con buzamientos 

promedios de 30° a 60° (Ibíd.). 

- Complejo Quebradagrande: se divide en miembro volcánico y miembro 

volcanosedimentario. Estos a veces se encuentran mezclados dificultando una separación 

definida de las dos unidades (Ibíd.). 

• Miembro Volcánico (KvQG): Esta unidad se presenta en toda la zona occidental del 

municipio: Chuchilla de Romeral, en las veredas San José, Tierra Amarilla, El 

Guayabo, La Culebra, Pueblo Viejo y San Miguel. Geomorfológicamente presenta 

filos alargados de topes abruptos y muy incisados, y laderas de pendientes moderadas 

a muy fuertes. Consiste en basaltos grises y diabasas con textura afanítica, a veces 

porfídica. Aflora en las quebradas La Grande, La Chocha y La Ospina y se encuentra 

en contacto neto y en menor medida interdigitado con los Gabros de Romeral (Ibíd.). 
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• Miembro Volcanosedimentario (KvsQG): Corresponde a un cuerpo elongado con 

orientación Norte-Sur que se presenta en las veredas El Guayabo, La Culebra y más 

al norte del municipio en la vereda San José. Geomorfológicamente muestra 

predominantemente filos alargados y ramificados de topes abruptos y muy incisados 

y pendientes fuertes, pero en la zona más al norte se exhibe un relieve suave, de tope 

redondeado y pendientes suavizadas. Composicionalmente corresponde a 

intercalaciones de lutitas, tobas y chert que se intercalan con diabasas y basaltos. 

Aflora en la quebrada La Culebra, mostrando textura afanítica de color gris y masiva. 

Muestra contacto gradacional con el miembro volcánico y también se tienen gabros 

intercalados con tobas. Estructuralmente presenta una zona de cizalla con orientación 

de S25°E/73°SW, laminaciones con orientaciones de N35°E y buzamiento vertical 

(entre 80 y 90°), evidenciándose afectación tectónica de este cuerpo. Hay distintas 

familias de diaclasas con las siguientes orientaciones: N75°E/50°SE, N30°E/50°NE 

y S56°W/53°NW (Ibíd.). 

- Depósitos de vertiente: estos ocupan el 30% del área municipal, localizándose 

principalmente en la vertiente occidental del río Aburrá, desde el sur en La Raya hasta el 

norte en la cabecera urbana, abarcando el suelo urbano y de expansión delimitados en el 

PBOT vigente. Desde el Ancón Sur el valle se amplia y pasa a mostrar pendientes suaves a 

planas, ligeramente disectadas y con una geoforma de abanico. 

La Universidad Nacional (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) hizo un 

reajuste cartográfico de los depósitos delimitados en el estudio de microzonificación sísmica 

de 2007 (AMVA, Integral S.A., Univeridad EAFIT, Universidad Nacional, Iteinsa S.A., & 

Solintegral S.A., 2007), renombrando las series de depósitos de acuerdo a su grado de 

incisión; se tienen: 
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• Depósitos de deslizamiento reciente (Qdr): corresponden a zonas localizadas en las 

vertientes, que muestran relieve suave con pendiente baja antecedido de una zona de 

pendiente alta en forma de escarpe, que evidencia el lugar de desprendimiento de la 

masa de material (AMVA, 2007 citado por (Universidad Nacional de Colombia & 

AMVA, 2018)). Destacan los depósitos presentes en la vía que conduce a Pueblo 

Viejo cerca al barrio La Inmaculada 2, en el sector de Pan de Azúcar cerca a la vía 

que va hacia Caldas y al occidente de Pueblo Viejo cerca a la quebrada La Sillera. 

• Depósitos de vertiente (QvI, QvII, QvIII, QvIV): localizados en la zona media y baja 

de la vertiente occidental del río Aburrá, mostrando morfología suave y ondulada. En 

ciertas zonas corresponden a flujos de escombros y/o de lodos. Los clastos que 

conforman los depósitos son subredondeados a subangualres, en general 

meteorizados, con tamaños desde 1cm hasta 30 cm de diámetro, y la matriz en su 

mayoría es limo-arcillosa, de color amarillo y en a veces rojiza. La relación promedio 

de matriz/bloques es de 50/50 y su composición varía en relación a distintas áreas 

fuentes, hacia el norte con clastos provenientes de rocas ígneas volcánicas y volcano-

sedimentarias (diabasas y chert) y hacia el sur desde Pueblo Viejo hasta La Raya 

clastos provenientes de gabros, ultramaficas, rocas volcánicas (basaltos).  

Con base en las características geomorfológicas y su ubicación geográfica, las 

diferentes series depósitos se pueden agrupar en:  

a) Depósitos de vertiente abanico de La Estrella 

b) Depósitos de vertiente de Pueblo Viejo 

c) Depósitos de vertiente de La Inmaculada 2 

- Depósitos aluviales y aluviotorrenciales: corresponden a los depósitos aluviales del río 

Aburrá y sus principales afluentes. Muestran superficies de pendientes bajas a suavemente 

inclinadas, en algunas zonas geoformas de abanico y distintos niveles de terrazas. En La 

Estrella este tipo de depósitos se presentan en la zona baja del valle asociados al río Aburrá 
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y en las principales quebradas que en este desembocan, ocupando gran parte de la zona 

urbana y de expansión. Se diferencian en depósitos aluviales y aluviotorrenciales. 

• Depósitos aluviales: localizados en la parte baja del valle del río Aburrá, a lo largo de 

la llanura de inundación del río y diferentes niveles de terrazas; muestran pendientes 

planas a suavemente inclinadas, en general intervenidas y urbanizadas. Las terrazas 

más extensas se ubican al suroriente del municipio en el sector de la Tablacita, 

incluyendo el suelo urbano y de expansión. Al noreste del municipio (zonas cercanas 

al Ancón Sur y Barrio Industrial) hay una importante extensión de estos depósitos en 

llanura de inundación del río. Composicionalmente exhiben selección moderada, 

matriz areno-limosa, alto grado de redondez de los bloques e imbricación en algunas 

ocasiones. En el límite entre la llanura de inundación y las laderas del valle los 

depósitos aluviales están interdigitados con los flujos de escombros y de lodos y en 

el límite de la llanura del río y la confluencia con las principales quebradas del 

municipio, los depósitos aluviales están interdigitados con los depósitos aluvio-

torrenciales (Ibíd.). 

• Depósitos aluvio-torrenciales: estos depósitos se originaron a partir de eventos 

torrenciales que implicaron alta energía del agua y acumulación de flujos y escombros 

que llegaron a los cauces de las corrientes, acumulándose principalmente en su 

desembocadura al río Aburrá en forma de abanico. Presentan mala selección, clastos 

de distintos tamaños y una matriz heterogénea con tamaños desde arenas hasta limos 

y arcillas. Se ubican en las quebradas: La Estrella, La Sillera, La Bermejala, La 

Culebra, La Tablacita, Miraflores y La Raya. Los depósitos aluviotorrenciales con 

mayor extensión en el municipio son los asociados a las quebradas: La Raya, La 

Bermejala y La Estrella. 
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- Llenos antrópicos: Se han originado a partir del crecimiento urbanístico del municipio en 

los últimos 20 años, alcanzando muchos de estos extensiones y espesores que pueden ser 

cartografiados. Están ubicados en diversas zonas del municipio, presentándose los más 

representativos en el sector de La Holanda hacia el suroriente municipal, cerca al Ancón Sur 

en la variante hacia Caldas límites con Sabaneta, sector de Pan de Azúcar, cerca de la 

quebrada La Bermejala en los barrios Sierra Morena, Callevieja y La Inmaculada y en el 

barrio El Dorado en cercanías a la quebrada La Estrella. Estos depósitos están compuestos 

de diversos materiales, como bloques de cementos, madera, plásticos, materia orgánica, suelo 

de tamaños limo y arena y escombros. Pueden llegar a alcanzar los 10 m de espesor. 

5.1.1.3 GEOMORFOLOGÍA 

El municipio de La Estrella, localizado al suroeste del Valle de Aburrá, abarca parte de la 

vertiente occidental del río Medellín y un área menor de la vertiente oriental, las cuales 

presentan geomorfologías diferentes.  El relieve del sector occidental está compuesto por un 

respaldo montañoso donde la parte alta de la vertiente es de pendientes fuertes.  La vertiente 

está altamente disectada y los drenajes, cuya principal dirección es occidente-oriente, incisa 

profundamente formando escarpes. A media ladera y en la parte baja de la vertiente, en 

dirección al río Aburrá, son notables una serie de lomos con pendientes moderadas a suaves, 

modelados en depósitos de flujo y en suelo residual.  En la vertiente oriental, el respaldo 

montañoso forma hacia la parte inferior de la vertiente, un sistema de lomos de tope suave y 

redondeado, con contrapendiente, que puede desarrollar un relieve colinado.  Esta anomalía 

se relaciona con la ampliación del valle en este punto.  El área urbana del municipio se 

localiza sobre una superficie plana, inclinada, ligeramente disectada, correspondiente con 

una geoforma de abanico.  

De acuerdo con Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá, realizada en el año 2007, el 

valle de Aburrá se dividió en: superior, medio e inferior atendiendo a consideraciones de 
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forma, ancho, orientación y contexto geomorfológico. Para el caso del municipio de la 

Estrella corresponde al Valle Superior. 
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Figura 80. Mapa de unidades geomorfológicas. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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5.1.1.4 PENDIENTES 

Diversos estudios cuya zona de análisis incluye al municipio de La Estrella presentan mapas 

de pendientes clasificadas en distintos rangos y empleando tanto mediciones en porcentaje 

(%) como en grados (°); en el marco de este proceso de revisión del PBOT municipal, se 

examinaron los mapas de pendientes planteadas en el POMCA (Compañía de Proyectos 

Ambientales e Ingeniería, AMVA, Corantioquia, Cornare, Fondo de Adaptación, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda, 2018) y en los estudios básicos 

de amenaza (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018), identificando un mayor 

detalle y precisión en el mapa de pendientes asociado a este último estudio, por lo cual se 

acogió dicha propuesta. Es preciso señalar que el límite municipal empleado en los estudios 

básicos de amenaza es diferente al que se utiliza en la presente revisión del PBOT –dejando 

por fuera un área en la zona suroriental del municipio, en límites con Caldas), por lo que las 

áreas que se muestran en la Tabla 99 no incluyen una pequeña porción del territorio y por 

tanto son diferentes a las reportadas en otros apartados de la revisión. 

Tabla 99. Distribución de las categorías de pendientes en La Estrella. 

Rangos (%) Descripción Área (ha) 
Porcentaje del 

área total % 

0 a 3 A nivel 100,5 2,7 

3 a 7 Ligeramente Inclinada 139,4 3,8 

7 a 12 Moderadamente Inclinada 200,1 5,5 

12 a 25 Fuertemente Inclinada 467,4 12,8 

25 a 50 Ligeramente empinada o ligeramente escarpada 839,5 23,0 

50 a 75 Moderadamente empinada o moderadamente escarpada 983,6 26,9 

75 a 100 Fuertemente escarpada o fuertemente empinada 879,8 24,1 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) Tomo II, 

p. 64. 

Es importante tener en cuenta que los porcentajes que se presentan en la Tabla 99., se 

calcularon empleando un área total municipal basada en los límites del municipio que se 
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presentan en la GDB asociada al PBOT vigente, la cual corresponde a 3655,11 ha. El área 

que se presenta en los estudios básicos de amenaza corresponde a 3610,31 ha, por lo que 

44,81 ha carecen de clasificación de pendientes en el mapa que se presenta en la   
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Figura 81. 
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Figura 81. Mapa de pendientes para el municipio de La Estrella. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir de (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) Tomo II, 

p. 64. 
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En relación con distintos rasgos geomorfológicos y geológicos el municipio de La Estrella 

presenta diversas categorías de pendientes, que de acuerdo a la clasificación establecida por 

el IGAC incluyen desde pendientes a nivel hasta fuertemente escarpadas o fuertemente 

empinadas. El municipio muestra un predominio de pendientes mayores al 25%, 

presentándose las mayores extensiones en el rango entre 50% y 75% (moderadamente 

empinadas o moderadamente escarpadas), seguidas por rangos entre 75% y 100% 

(fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas) y 25% a 50% (ligeramente empinadas o 

ligeramente escarpadas), correspondiendo respectivamente al 26,9 %, 24,1 % y 23 % del área 

total municipal (Tabla 99). Estas pendientes se ubican principalmente al occidente del 

municipio, en las veredas San José, Tierra Amarilla, El Guayabo, Pueblo Viejo, San Miguel, 

La Culebra y La Bermejala así mismo Bermejala y en menor medida en la vertiente oriental 

(principalmente en la parte alta de la Reserva Miraflores), en sectores de las veredas Sagrada 

Familia, San Isidro, La Tablacita y Pan de Azúcar. 

Las pendientes fuertemente inclinadas (12% a 25%) ocupan una extensión importante en el 

municipio, representando el 12,8% del área total municipal; se concentran principalmente en 

las partes bajas y medias de las laderas del valle, en el entorno del suelo urbano y en algunos 

suelos de expansión (Tabla 99). Así, estos rangos de pendientes se presentan principalmente 

en la parte baja de las veredas San José y Tierra Amarilla, en algunas zonas de la vereda 

Pueblo Viejo, Peñas Blancas, Calle Vieja y La Raya. 

Finalmente, las pendientes a nivel (0% a 3%), ligeramente inclinadas (3% a 7%) y 

moderadamente inclinadas (7% a 12%) son las que menor extensiones ocupan en el 

municipio, representando respectivamente un 2,7%, 3,8% y 5,5% del área total municipal 

(Tabla 99). Estas se concentran en el suelo y el centro urbanos de Pueblo Viejo, relacionadas 

con la presencia de geomorfología de abanico al norte del municipio y a las planicies del río 
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Aburrá en la zona centro y sur, incluyendo una parte de los suelos de expansión de Pan de 

Azúcar. 

5.1.1.5 RECURSO HÍDRICO 

El río Aburrá, como eje central de la red hídrica del Municipio, nace en las estribaciones de 

la cordillera central, concretamente en el Alto de San Miguel, a una altura de 3.200 m.s.n.m.  

Desde la zona de Ancón Sur se abre en un plano aluvial, formando el Valle de Aburrá. 

En el área municipal se localizan diversas microcuencas, de las cuales, algunas de ellas se 

encuentran ubicadas sobre la margen occidental del río Aburrá, cuya tendencia EW son: La 

Raya, San Miguel o Los Micos, La Culebra, La Bermejala, Quebrada Grande y La Estrella.  

Las otras se localizan sobre la margen oriental, con una tendencia WE: Las quebradas La 

Montañita, Miraflores, San Isidro y La Tablacita.   

Por su parte, en el POMCA Río Aburrá (2018) se identifican 5 subcuencas en La Estrella, las 

cuales son: la subcuenca de la quebrada Doña María con una extensión de 432,8 hectáreas 

equivalentes al 11,9% del municipio, la subcuenca de la quebrada La Bermejala con 530,7 

hectáreas que equivalen al 14,5%, la subcuenca de la quebrada Grande con 956,4 hectáreas 

que equivalen al 26,2%; y dos subcuencas conformadas por tributarios directos al río Aburrá: 

la subcuenca Directos R. Aburrá zu Medellín con 293,2 hectáreas que equivalen al 8,0% y la 

subcuenca Directos R. Aburrá zu Medellín (intercuenca 5) con 1.437,3 hectáreas que 

equivalen al 39,4% (  
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Figura 82). Cabe precisar que solo las subcuencas de la quebrada Grande y la quebrada La 

Bermejala se localizan en su totalidad al interior de La Estrella, pues las otras tres trascienden 

los limites político administrativos en áreas superiores a las aquí reportadas. 
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Figura 82. Mapa de la Red Hídrica y Subcuencas en el POMCA Río Aburrá (2018). 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir de POMCA Rio Aburrá (2018). 
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Las principales características de las subcuencas determinadas en el POMCA Río Aburrá 

(2018), y, en jurisdicción de La Estrella, son presentadas a continuación (Tabla 100): 

Tabla 100. Características de las subcuencas del POMCA Río Aburrá (2018) en La Estrella. 

Código Subcuenca Área ha 
Horto

n 

Índice de 

sinuosidad 

Clasificación 

según 

sinuosidad 

Densidad 

de drenaje 

[km/km2] 

Clasificación 

según 

densidad de 

drenaje 

270101-

081 

Q. Doña 

María 
432,8 5 1,25 

Canal 

transicional 
4,3 Bien drenada 

270101-

087 

Q. La 

Bermejala 
530,7 3 1,1 

Canal 

rectilíneo 
4,54 Bien drenada 

270101-

085 
Q. Grande 956,4 4 1,13 

Canal 

rectilíneo 
4,17 Bien drenada 

270101-

33 

Directos R. 

Aburra Zu 

Medellín 

293,2 6 1,01 
Canal 

rectilíneo 
1,67 Drenada 

270101-

59 

Directos R. 

Aburra Zu 
Medellín 

(Intercuenca 

5) 

1.437,3 6 1,16 
Canal 

rectilíneo 
4,19 Bien drenada 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de POMCA Rio Aburrá (2018). 

A su vez, en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Quebrada La 

Bermejala realizado en 2004, se identifican en el municipio de La Estrella 10 microcuencas 

principales que vierten sus aguas al rio Medellín. Estas microcuencas son las 

correspondientes a las quebradas La Raya, San Miguel o Los Micos, La Culebra, La 

Bermejala, Quebrada Grande, La Estrella, La Montañita, Miraflores, San Isidro y La 

Tablacita. Entre ellas, los mayores caudales se presentan en las quebradas La Bermejala, La 

Culebra y Quebrada Grande (POMCA Quebrada La Bermejala, 2004). 

El principal sistema orográfico en términos de su importancia hídrica es El Romeral, pues 

allí nacen varias corrientes que abastecen agua para consumo doméstico y animal a las 

poblaciones urbanas y rurales que se localizan en sus proximidades. Su gran potencial hídrico 

está determinado por la cantidad de nacimientos y el gran número de afluentes que confluyen 

hacia los cauces principales de las quebradas. 
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De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Quebrada 

La Bermejala (2004), el caudal total que aportan las quebradas más importantes de El 

Romeral es de 2991 litros por segundo, y en el período más seco solo el 25% de este total. 

Es precisamente en la vertiente oriental donde se presentan las mayores disminuciones de 

caudal en periodos secos, y de manera específica en el municipio de La Estrella son las 

quebradas La Valeria y la Chocha las que presentan la mayor disminución de caudal. En el 

caso de La Valeria la disminución alcanza hasta el 93% en los periodos secos, siendo la 

cuenca con mayor cobertura en monocultivos forestales. 

5.1.1.5.1 Usos del agua y fuentes abastecedoras 

La mayoría de los municipios en el Valle de Aburrá presenta una alta dependencia por agua 

con respecto a territorios que están por fuera de sus límites geográficos; por tal razón, es 

importante mantener y garantizar en La Estrella el adecuado funcionamiento de los 

acueductos y las microcuencas abastecedoras que tienen lugar en el territorio municipal, pues 

de ellos proviene el agua que la población siderense utiliza principalmente con fines 

domésticos, agropecuarios e industriales. Seguidamente se presentan algunas fuentes de agua 

que son captadas para abastecer diversos acueductos veredales y municipal (Tabla 101). 

Tabla 101. Fuentes de agua que abastecen los diversos acueductos veredales y municipal. 

Fuente 

abastecedora 
Nombre acueducto Zonas atendidas o cobertura 

Q. La 

Culebra 
Acueducto La Culebra 

San Miguel, La Culebra, Peñas Blancas, Calle Vieja, 

Los Rieles, LA Virgen, Barrios Unidos, Inspección, 

Las Margaritas, La Raya, La Autopista Carrilera, Los 

Sauces, El Rosario, Bellos Aires y Vegas del Rio. 

Q. La 

Bermejala 

Acueducto Pueblo Viejo 
Pueblo Viejo, Ancón los Canos, Campo Alegre, Ancón 

La Playa, Himalaya, Inmaculada 2 

Acueducto Veredal La Bermejala Vereda la Bermejala 

Asociación de Usuarios Acueducto y 
Alcantarillado ASUAC - La Inmaculada 

#1 

Barrio La Inmaculada No. 1, Alto de los Ospina, Sierra 

Morena y La Bermejala. 
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Q. San isidro Acueducto San Isidro San Isidro parte alta y baja 

Q. La Fonda 
Acueducto San José (Vereda San José 

S.A.P.) 
San José, Meleguindo. 

Q. Grande 
Acueducto Comunal Barrio El Pedrero El Pedrero, El Guayabo y Calle del Tiro 

Acueducto El Chile Barrio El Chile y la Aldea (solo para riego) 

Q. Don Toto Acueducto Sagrada Familia Sagrada Familia y Altos de los Sierra 

Q. La Muerte Acueducto La Muerte - Variante Montañita, Altos de la Cruz 

Q. Miraflores Acueducto Miraflores - Variante 
Variante, La Francia, Hoyo de Buga, Juan XXIII, La 

Playita, San Isidro, Tablacita 

Q. La 

Chocha 
Acueducto Tarapacá (Morrón) Pacho López, Tierra Amarilla. 

Q. La 

Corazona 

Acueducto La Corazona Tierra Amarilla Tierra Amarilla parte baja 

Acueducto Tierra Amarilla Parte Alta Tierra Amarilla parte alta 

Q. La Raya Acueducto La Raya Sector la Raya 

Fuente: secretaria de Planeación, municipio de La Estrella (2019). 

5.1.1.5.2 Factores que afectan el recurso hídrico 

En términos de las afectaciones al recurso hídrico, diversos estudios (entre ellos el POMCA 

Río Aburrá, 2018) concurren en afirmar que muchos de los conflictos se enmarcan en la 

pérdida de calidad de agua por efecto de los vertimientos de residuos domésticos e 

industriales, la disposición inadecuada de basuras y escombros en los cauces (Figura 83), y 

la deforestación en las zonas de retiros. 
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Figura 83. Disposición inadecuada de basuras y escombros en la quebrada Grande. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

Así mismo, la contaminación y el deterioro del recurso hídrico tiene lugar, bien sea por el 

deterioro de los nacimientos y cabeceras de las quebradas, por labores propias del campo 

(fumigación, beneficio de café, alimentación de ganado, etc.) y por la utilización de tierras 

en altas pendientes y geológicamente inestables, factores que pueden conducir mayores 

efectos de torrencialidad, favoreciendo la ocurrencia de eventos naturales de riesgo (avenidas 

torrenciales, inundaciones, movimientos en masa). 

De ahí la importancia de ordenar y regular la ocupación del suelo, así como de priorizar los 

cauces y zonas que requieren obras de ingeniería para ayudar a mitigar las afectaciones 

presentes y reestablecer las condiciones naturales de las áreas más perturbadas, de tal manera 

que se logre encausar el adecuado funcionamiento del sistema hídrico en el municipio. 

5.1.1.5.3 Red de drenaje 
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Son numerosas las corrientes que transcurren por el municipio de La Estrella y que 

finalmente vierten sus aguas al río Medellín, tanto desde la margen occidental como desde la 

margen oriental del municipio. En ese sentido, a continuación, se presentan algunos de los 

drenajes y sus principales características: 

Tabla 102. Drenajes y sus principales características. 

Nombre/Fuente Descripción 

Q. Colcristal 

Nace en la cota 1720, concretamente en los terrenos de la antigua finca La Elvira, zona urbana de 

La Ferrería y desemboca en el río Aburrá en predios del municipio de Itagüí.  El nombre de la 

quebrada se debe a que pasa por los predios de la antigua empresa conocida como Colcristal. 

Q. El Cano 
Se localiza en la parte sur de esta margen occidental, naciendo en la cota 1830 y desemboca en el 

río Aburrá en el sector La Tablaza – La Raya. 

Q. Grande 

Nace en las estribaciones de la Cuchilla El Romeral, concretamente en la cota 2800 y desemboca 
en el río Aburrá en el sector de Ancón San Martín.  Cuenta con varios afluentes y sus aguas son 

captadas para abastecer el acueducto del sector El Pedrero parte alta.  Se le ha medido un caudal 

de 99.27 Lt/segundos. 

Q. La Bermejala 

Nace en la Cuchilla El Romeral en la cota 2700 y desemboca en el río Aburrá en el sector 

Industrial de Sierra Morena.  Sus aguas son captadas en inmediaciones de la cota 2200, para 

surtir el acueducto del sector de Pueblo Viejo, reportándose allí un caudal de 105.79 Lt/segundo. 

Q. La Canalona 

Se localiza en la cota 2400, al costado nororiental de la Cuchilla El Romeral y entrega sus aguas 
por la margen izquierda a la Quebrada Grande a la altura de la cota 1900, en el sector urbano de 

El Pedrero. 

Q. La 

Chaparrala 

Se localiza en el costado nororiental de la Cuchilla El Romeral a la altura de la cota 2500.  Antes 

de dejar el perímetro municipal, recorre el sector suburbano de San José.  Posteriormente la 

quebrada cambia de nombre por Limona. 

Q. La Chocha 

Se encuentra en el costado nororiente de la Cuchilla El Romeral y nace en la cota 2800.  

Desemboca en la Quebrada Grande, por el costado izquierdo a la altura de los 1650 msnm, 

concretamente en el sector de Ancón San Martín, en los límites del perímetro urbano del 
Municipio.  Sus aguas son tomadas para el suministro de agua en los barrios Chile y El Pedrero, 

como también para el Centro Recreativo Los Grillos de COMFAMA.  Se le ha medido el caudal, 

el cual ha dado 38.41litros/segundo. 

Q. La Chocolata 
Nace en la zona urbana conocida como El Tanque a la altura de la cota 1800 y desemboca por la 

margen derecha en la quebrada La Estrella en el sector Ancón, en la cota 1650. 

Q. La Culebra 

Nace en la cota 2500, en el costado suroriental de la Cuchilla El Romeral y entrega sus aguas al 

río Aburrá en la cota 1780 en el sector del poblado de Sierra Morena.  Tiene una longitud de 4.71 

Km y un caudal de 77.66 Lt/segundo.  Sus aguas son captadas para el abastecimiento del 

acueducto de La Tablaza. 

Q. La Estrella o 

Las Animas 

Nace en la cota 2000 en el sector de San José y desemboca en el río Aburrá a la altura del sector 

urbano de Ancón. En el recorrido capta varios afluentes de gran importancia. 

Q. La Justa 
Nace en la zona suburbana de San José, en la cota 2000 y desemboca fuera del perímetro 

municipal. 
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Nombre/Fuente Descripción 

Q. La María 
Nace en el sector rural de San José – Morrón, en la cota 1800. Desemboca en la quebrada La 

Estrella, luego de haber cruzado los barrios Caquetá y Escobar. 

Q. La Montañita 

Nace en la Cuchilla La Miel, a la altura de la cota 2000, en límites con el Municipio de Caldas.  

Desemboca en el río Aburrá en la cota 1740 en el sector poblado de La Montañita, núcleo 
poblacional de La Tablaza.  En la cota 1890, sus aguas son captadas para abastecer el acueducto 

de La Tablaza en el afluente Don Toto. 

Q. La Muerte 

Su nacimiento se localiza en la Cuchilla La Miel, a la altura de la cota 2050 y desemboca en el río 

Aburrá, en la cota 1730, en el sector de Juan XXIII, núcleo poblacional La Tablaza.  En la cota 

1820 se captan las aguas para abastecer el acueducto de La Tablaza.  Las quebradas La Sucia y 

San Isidro son sus afluentes. 

Q. La Ospina 

Nace en el costado nororiental de la Cuchilla El Romeral a la altura de la cota 2800 y desemboca 

en el río Aburrá, por fuera del perímetro municipal.  En su recorrido pasa por el sector suburbano 

de San José y los urbanos de La Ferrería y San Andrés, captando varios afluentes importantes. 

Q. La Raya 

Nace en el costado suroriental de la cuchilla El Romeral, en límites con el Municipio de Caldas 
en la cota 2300 y desemboca en el río Aburrá, en la cota 1730.  Las aguas son captadas para el 

abastecimiento del acueducto de la vereda La Raya. 

Q. La Saladita 

Es afluente de la Quebrada Grande, la cual nace en la cota 1900 y desemboca por la margen 

derecha en la cota 1650 en el sector Ancón San Martín en límites con el casco urbano del 

Municipio. 

Q. La Sillera Nace en la cota 1850 y entrega sus aguas al río Aburrá en el sector del poblado Ancón La Playa 

Q. La Tablacita 

Nace en la cota 1900 y desemboca en el río Aburrá a la altura de la cota 1700, en el sector 

industrial de Sierra Morena.  Con el fin de abastecer el acueducto de la vereda Tablacita, sus 

aguas son captadas. 

Q. La Tablaza 
Nace en la cota 1900 y entrega sus aguas al río Aburrá a la altura de la cota 1700, en el sector 

industrial de Sierra Morena. 

Q. Miraflores 
Nace en la cota 2200 y desemboca en el río Aburrá a la altura de la cota 1700, en el sector de La 

Tablaza.  En la cota 1800 se captan las aguas para abastecer el acueducto de La Tablaza. 

Q. Peñas Blancas 

o La Llorona 

Esta es un afluente de la quebrada La Bermejala y se localiza en la margen derecha de ésta.  Nace 

en la cota 2200 y desemboca en la cota 1700, en el sector poblado Inmaculada I y II. 

Q. San Agustín 

Su nacimiento se localiza en el sector urbano de la Ferrería a la altura de la cota 1800 y 

desemboca en el río Aburrá, a la altura de la zona industrial de San Agustín, en el perímetro 

urbano del Municipio.  A lo largo de su recorrido recibe varios afluentes. 

Q. San Martín 

Se localiza en la margen izquierda de la Quebrada Grande, de la cual es afluente.  Nace en la cota 

1900 y entrega sus aguas en la cota 1600 en cercanías al perímetro urbano, en el sector San 

Martín. 

Q. San Miguel o 

Los Micos 

Se localiza al suroriente de la Cuchilla de Romeral, en la cota 2350 y desemboca en el río Aburrá 

en la cota 1720 en el sector del poblado de Bellos Aires, perteneciente a La Tablaza. 

Fuente: Municipio de La Estrella, Acuerdo 42 de 2008. 

En términos cartográficos, la fuente de información para la espacialización de los drenajes 

para este proceso de revisión y ajuste del PBOT es la cartografía base del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi -IGAC- elaborada en el año 2010, la cual, en suelos rurales es retomada en 
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escala 1:5000, y, en suelos urbanos y de expansión urbana en escala 1:2000. No obstante, 

dada la discontinuidad de los drenajes de la cartografía base del IGAC en algunos tramos, 

dicha información es complementada con los drenajes obtenidos del PBOT de 2008 (Acuerdo 

42 de 2008) y con las redes de EPM, esencialmente en aquellas zonas donde los drenajes 

presentan algún tipo de cobertura como box culvert u otros, siendo igualmente necesaria la 

digitalización de pequeños tramos que no fue posible conectarlos mediante las fuentes de 

información secundaria. 

En ese sentido, la representación cartográfica de la red de drenaje para el municipio de La 

Estrella es presentada a continuación (  
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Figura 84): 
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Figura 84. Red de drenajes en el municipio de La Estrella. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) con información de IGAC (2010), PBOT (2008) y EPM. 

5.1.1.5.4 Quebradas en zonas urbanas 
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Las principales quebradas que atraviesan la zona urbana tradicional son La Ospina (Figura 

85), La Chispa, La Estrella o Las Animas, La María, La Chocolata, La Elvira, La Chocha, 

Minitas o San Martín, y Quebrada Grande. De acuerdo con información procedente del 

trabajo “Estudios y Diseños para la Intervención de Zonas Degradadas en el Municipio de 

La Estrella” elaborado por EAG INGENIEROS S.A. en 2006, la mayoría de características 

físicas que presentan estas cuencas se deben a procesos geológicos e hidrológicos que tienen 

que ver con la dinámica erosiva del agua de escorrentía superficial, influyendo en gran 

medida el factor antrópico, pues los cauces han sufrido cambios morfológicos debido a 

construcciones civiles, canalizaciones y coberturas sin el suficiente rigor hidráulico. 

Figura 85. Fotografía del cauce de la quebrada La Ospina. 

 
Fuente: Equipo Técnico UNAL (2021). 

El mismo estudio señala que estas son corrientes con alta energía, propias de zonas con 

pendientes longitudinales elevadas, alta velocidad de flujo y gran capacidad para la erosión 

y arrastre de material. Comúnmente generan socavaciones y de manera rara llanuras 

aluviales. Generalmente dan lugar a acumulaciones marginales o barras que direccionan el 

flujo hacia las laderas, lo que origina una sinuosidad del flujo controlada, en ocasiones por 
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pocetas y dunas, que si no disponen de protección pueden generar zonas degradadas, lo cual 

puede conducir a eventos catastróficos (EAG INGENIEROS S.A, 2006). 

A partir de algunas conclusiones presentadas en dicho estudio, de manera seguida se esbozan 

algunos de los principales aspectos de las quebradas mencionadas:  

Tabla 103. Principales aspectos de las quebradas que atraviesan la zona urbana. 

Nombre/Fuente Observaciones 

Q. Grande 

En su mayor parte se encuentra en lecho natural, es una de las corrientes menos intervenidas, solo 

cuenta con algunas estructuras como puentes para dar continuidad a vías, pero no cuenta con 
coberturas ni invasiones de su cauce. En su parte final, antes de llegar al Río Aburrá se le unen las 

Quebradas La Chocha y Minitas o San Martín. La quebrada no presenta problemas de insuficiencia 

hidráulica, su conformación natural está bien definida con formas adecuadas para la evacuación de 

flujos hasta los 100 años. Los puentes que la atraviesan en las Carreras 60 y 62 poseen dimensiones 

suficientes para permitir el paso de avenidas. 

Q. La Chispa 

Es una corriente que se encuentra muy intervenida, principalmente en la parte baja donde se unen los 
ramales Norte y Sur en el límite del Municipio de La Estrella con el Municipio de Itagüí (Cra 62A 

con la calle 74 sur). En este punto la quebrada se encuentra canalizada por medio de box culvert. Los 

problemas se localizan a partir de la salida del box culvert de la calle 74 sur, en donde las viviendas 

ya están invadiendo el cauce de la quebrada y además se presenta la incapacidad hidráulica del box 

culvert que allí se encuentra antes de su intersección con el ramal Norte (La Chispa 2). 

Q. La Chocha 

Tiene un nivel medio de intervención; en su parte alta (aguas arriba de la Carrera 62) presenta 

invasión de viviendas sobre sus márgenes, sin embargo, aguas abajo de ésta misma carrera está 

definida como lecho natural en donde se respetan más sus márgenes de inundación. Los niveles de 

agua para la corriente se comportan adecuadamente dado que posee características geométricas 
suficientes para la evacuación de los caudales modelados. En general, para los sectores en donde la 

quebrada está en condiciones naturales, los niveles de agua no presentan desbordamientos. 

Q. La 

Chocolata 

Es una de las más problemáticas en el inventario de corrientes superficiales del área urbana del 

Municipio de La Estrella. Está compuesta por varias estructuras como puentes y coberturas a lo largo 

de su recorrido, de las cuales muchas de ellas presentan problemas de insuficiencia hidráulica. La 

quebrada se comporta bien en las zonas que se encuentra bajo condiciones naturales, dado que tiene 
taludes bien conformados, pero por los mismos ángulos de inclinación de los taludes se presentan 

problemas de inestabilidad. 

Q. La Elvira 

Está intervenida en gran parte de su trazado pasando por zonas de viviendas por medio de coberturas 

que carecen de capacidad hidráulica para evacuar caudales de eventos máximos, como es el caso de 

la cobertura de la carrera 62A y la que atraviesa las carreras 56, 56D y 57, las cuales tienen una 

sección demasiado pequeña para manejar caudales de eventos máximos.  Además, en sectores en los 
cuales la corriente está bajo condiciones naturales, se presentan desbordamientos, como es el tramo 

antes de entrar a la cobertura de la calle 77 sur. 

Q. La Estrella 

o Las Ánimas 

Existe una serie de estructuras hidráulicas como coberturas y puentes, los cuales presentan capacidad 

hidráulica para evacuar los caudales modelados; sin embargo, algunos tramos actuales podrían ser 

redireccionados por las vías, de manera que se evite el paso de la corriente por donde están ubicadas 

las viviendas y adicionalmente se cambian coberturas inadecuadas y en mal estado. 
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Nombre/Fuente Observaciones 

Q. La María 

Es una de las corrientes más intervenidas en el casco urbano del Municipio de La Estrella, puesto 

que gran parte de su recorrido está canalizado por medio de coberturas. La problemática principal de 
la Quebrada La María radica en que tiene muchas obras, de las cuales la mayoría presentan 

insuficiencia hidráulica; además se generan algunos desbordamientos en las zonas donde está en 

condiciones naturales. 

Q. La Ospina 

Es una de las menos intervenidas, puesto que se encuentra un poco encañonada, con taludes de difícil 

acceso para ser invadidas sus márgenes. En su recorrido cuenta con 2 puentes, uno localizado sobre 

la carrera 62A y otro sobre la 64, ambos con buena capacidad hidráulica para permitir la circulación 

del flujo durante la presencia de eventos máximos sin que sea excedido su nivel superior. 

Q. Minitas o 

San Martín 

Se presenta en la mayor parte de su recorrido en condiciones de lecho natural (sobre todo en su parte 
alta); viene a ser intervenida por obras hidráulicas como puentes y box culvert en su parte baja. En 

general, la quebrada no se encuentra muy invadida por los asentamientos de población sobre sus 

llanuras de inundación.  El mayor problema de esta corriente se presenta desde que es intervenida a 

la altura de la Carrera 55A (Iglesia San Martín de Porres), en donde se canaliza hasta entregar al Río 
Aburrá combinando tramos en tubería con tramos en un box culvert. Todo el tramo canalizado 

presenta incapacidad hidráulica hasta entregar al Río. En general, en la zona donde la quebrada está 

en condiciones naturales, se comporta bien para todos los periodos de retorno estudiados, su 

conformación geométrica le da buena capacidad hidráulica y no se presentan desbordamientos. 

Fuente: EAG INGENIEROS S.A (2006). 

5.1.1.6 CORREDORES ECOLÓGICOS 

Los corredores ecológicos son espacios que conectan áreas de importancia biológica para 

mitigar los impactos negativos provocados por la fragmentación de los hábitats. El desarrollo 

de la conectividad a través de corredores ecológicos resulta fundamental para la 

biodiversidad y también para asegurar el intercambio genético y energético a través de una 

mayor extensión geográfica.  

Son ejes de carácter natural, como amplias franjas que permiten integrar y articular los 

elementos naturales entre sí, formando una red que podrá ser utilizada y aprovechada por las 

diversas especies faunísticas que habitan y/o se movilizan por las áreas de reserva del 

Municipio, y en general por los elementos naturales que conforman el territorio y por las 

áreas cubiertas con vegetación protectora. 
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El énfasis será permitir que la red hídrica y la vegetación natural se fortalezcan o se regeneren 

(en el caso de la vegetación natural escasa), con el fin de que cumplan su función de red para 

la movilización de fauna, como un proyecto de carácter regional al formar parte de un sistema 

articulado; por lo tanto, tendrán restricciones las actividades antrópicas como la urbanización 

(no construcciones nuevas, no ampliaciones ni mejoras de edificaciones) y la explotación de 

materiales, así como los accesos a estas áreas. Se han definido de acuerdo con la trayectoria 

de las principales quebradas del municipio, los siguientes, todos ellos con tramos incluidos 

dentro del suelo urbano, de expansión urbana y rural: 

• El Romeral – Quebrada Grande – Ancón Sur: Transcurre por toda la trayectoria 

de Quebrada Grande desde su nacimiento en El Romeral hasta su desembocadura en 

el río Aburrá. En las partes altas integra el sistema de La Laguna, y en la cuenca media 

encuentra La Cascada, ambos reconocidos elementos a nivel turístico. Aguas abajo 

discurre por el perímetro urbano y finalmente encuentra el cerro Ancón Sur. En la 

última parte de su recorrido involucra sistemas urbanos, incluida la zona de expansión 

sur del casco urbano, de la cual hará parte como elemento natural de protección dentro 

del desarrollo urbano que se llevará a cabo en este sector; su cercanía al proyecto 

Parque Urbano Productivo “Ancón de los Yamesies”, así como al parque recreativo 

Los Grillos de COMFAMA, hacen de este corredor una potencialidad fundamental 

no sólo de carácter ecológico sino como estructurante del desarrollo turístico para el 

territorio municipal. La Quebrada Grande posee una adecuada cobertura vegetal 

protectora en sus riberas, de gran calidad paisajística, que deberá ser protegida de 

manera especial para mantener la conectividad ecológica de manera efectiva por este 

eje. Es de precisar que, el tramo entre El Romeral y el Centro Recreativo Los Grillos, 

fue denominado Zona de Desarrollo Ecoturístico Prioritario dentro de las Unidades 

de Manejo del Suelo Rural en el Acuerdo 42 de 2008 del municipio de La Estrella 

(Plan Básico de Ordenamiento Territorial). Dentro de esta “Zona de Desarrollo 
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Ecoturístico Prioritario” el PBOT de 2008 tenía planteado, como proyecto estratégico 

de conectividad y movilidad regional, el desarrollo del Cable Aéreo Quebrada Grande 

– La laguna, el cual, aunque no fue materializado, posibilitaría el disfrute y 

contemplación de la red ecológica sin irrumpir en las rutas de movilidad de las 

especies. 

• El Romeral – La Bermejala – La Inmaculada: Este conector parte del Alto El 

Romeral y toma el recorrido de la quebrada La Bermejala, de importante significación 

para los habitantes del Municipio, hasta su desembocadura en el río Aburrá. A lo 

largo de su trayecto involucra sitios turísticos reconocidos como La Laguna, y 

también el centro poblado Pueblo Viejo. Es uno de los conectores que más 

intervención antrópica presenta, con predios de alta densidad y todo el asentamiento 

de Pueblo Viejo hasta la Autopista y el río. Por lo anterior, presenta déficit en la 

cobertura vegetal en su cuenca media y baja, aunque su cuenca alta posee una 

adecuada cobertura, que deberá ser protegida de manera especial por su condición de 

abastecedora de agua y de medio para que la conectividad ecológica se lleve a cabo 

de manera efectiva por este eje, convirtiéndose en un espacio de protección urbano. 

• La Culebra – Sierra Morena: Conector que involucra el cerro La Culebra y el 

sendero ecológico La Culebra – La Tablaza. Se encuentra definido por la quebrada 

La Culebra, que transcurre por áreas altamente intervenidas por el hombre; aunque la 

densidad habitacional es baja, la cobertura vegetal es poca y limitada a pastos en su 

mayor parte, a excepción de los retiros de la quebrada. Involucra la zona de protección 

de La Culebra, por lo que este conector funcionará como generador de las acciones 

que en este sentido se emprenderán en dicha zona de protección. 

• San Miguel – La Tablaza – Miraflores: Siguiendo toda la trayectoria de la quebrada 

San Miguel en la vertiente occidental desde su nacimiento, llega a La Tablaza y toma 

el recorrido del río Aburrá hasta la desembocadura de la quebrada Miraflores, y 

asciende por esta última hasta su nacimiento en el área de reserva Miraflores. Permite 
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conectar elementos antrópicos como el espacio público contenido en el proyecto 

Espejo de Agua - Termólisis, el sendero ecológico Corredor del río Aburrá por la vía 

férrea, el parque lineal de la quebrada San Miguel, y el corredor multimodal del río. 

Pero sin duda su principal valor consiste en que es el conector que articula las dos 

áreas de reserva del Municipio e involucra también una porción del río Aburrá, lo que 

implica no sólo tomar medidas para que se conserve la cobertura vegetal existente o 

se regenere naturalmente donde es necesario, sino que se creen las condiciones para 

que se dé la movilidad de especies en el tramo que corresponde al río y que se 

proyecta como suelo urbano y de expansión. 

5.1.1.7 UNIDADES DE PAISAJE 

Las unidades de paisaje surgen de agrupar unidades geomorfológicas, las cuales muestran 

condiciones morfológicas aproximadamente homogéneas y que se distinguen, en forma clara, 

de los adyacentes. Sumado el dominio climático tenemos los dos grandes contenedores a los 

que se le agregan variables descriptivas como las coberturas vegetales y los usos.  
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Figura 86. Mapa de unidades geomorfológicas. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

En la zona de estudio se identificaron diez unidades geomorfológicas, de acuerdo con sus 

principales características como tipo de pendiente, longitud, forma y ubicación. El esquema 

jerárquico de las unidades geomorfológicas que conforman la zona de estudio se resume así: 

Tabla 104. Unidades geomorfológicas. 

Macrounidad Unidad geomorfológica Unidad climática N° Paisaje 

Bloque La Estrella – 

San Antonio de 

Prado (BESAP) 

VS-BESAP-Lo (Ladera 

ondulada) 

Templado húmedo y 

semi-húmedo 
1 

Ladera ondulada húmeda y 

templada 

Bloque Romeral 

(BR) 

VS-BR-Fc (Filos Cortos) Templado húmedo 2 Filos cortos húmedos y templados 

VS-BR-Ca (Colinas Altas) Frio húmedo 3 Colinas altas húmedas y frías 
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Macrounidad Unidad geomorfológica Unidad climática N° Paisaje 

VS-BR-CbVl (Colinas 

bajas y vertientes largas) 
Templado húmedo 4 

Colinas bajas y vertientes largas 

húmedas y templadas 

Bloque La Tablaza – 

Pueblo Viejo 

(BTPV) 

VS-BTPV-Cm (Colinas 

Medias) 
Templado húmedo 5 

Colinas medias húmedas y 

templadas 

VS-BTPV-Ls (Laderas 

Suaves) 
Templado húmedo 6 

Laderas suaves húmedas y 

templadas 

VS-BTPV-Aal  (Conos de 

deyección) 
Templado húmedo 7 

Conos de deyección húmedos y 

templados 

Bloque Oriental 

(BO) 

VS-BO-FL (Filos largos) 
Frio superhumedo y 

húmedo 
8 Filos largos húmedos y fríos 

VS-BO-CVc (Colinas y 

vertientes cortas) 
Templado húmedo 9 

Colinas y vertientes cortas 

húmedas y templadas 

Fondo del Valle (F) 

VS-BO-TLLa (Terrazas 

Aluviales y llanuras 

aluviales) 

Templado húmedo 10 
Terrazas Aluviales y llanuras 

aluviales húmedas y templadas 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Unidad de paisaje: ladera ondulada húmeda y templada  

Esta unidad se encuentra ubicada al norte del Municipio y sobre ella está construida el área 

urbana y suburbana. Comprendida entre las cotas 1600 y 2000 m.s.n.m., corresponde a 

terrenos ondulados a plano-convexos, con pendientes suaves a moderadas (entre 10 y 20º), 

con un patrón de drenaje paralelo a subparalelo en dirección E-W, con incisión moderada a 

fuerte. 

Esta unidad corresponde a depósitos de vertiente antiguos y en menor proporción suelos 

residuales de serpentinitas y depósitos aluvio-torrenciales. El uso principal del suelo es 

residencial con zonas en pastos, rastrojos y plantaciones forestales; hacia la parte más alta de 

la unidad, se observan cultivos, pastos, rastrojo bajo y plantaciones forestales. 

Los procesos que se observan en esta unidad son erosión laminar y reptación incipientes y 

erosión fluvial cuando en épocas lluviosas aumenta el caudal de las corrientes que atraviesan 

la unidad que tienden a ampliar y profundizar el cauce activo. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

470 

Figura 87. Panorámica unidad de ladera ondulada. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

Esta unidad de paisaje está contenida en el bloque La Estrella - San Antonio de Prado (vs-

besp) que se halla ubicada en las partes media y baja de la vertiente occidental del Valle de 

Aburrá, entre los cascos urbanos del municipio de La Estrella al sur y del corregimiento de 

San Antonio de Prado al norte. Es una zona con topografía contrastante respecto a sus 

alrededores más montañosos, caracterizada por laderas largas, homogéneas y levemente 

cóncavas que descienden desde el bloque o macrounidad Romeral, hasta el fondo del valle 

(AMVA, 2007). 

• Unidad de paisaje: filos cortos muy húmedos y fríos 

Se ubica en una franja de dirección N – S al occidente del Municipio, en límites con el 

municipio de Angelópolis. Morfológicamente está representada por filos agudos, estrechos, 

alargados en dirección N – S y SW – NE. Se observan vertientes rectas, localmente cóncavas 
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y/o convexas, con alturas que fluctúan entre los 2100 y 2850 m.s.n.m; sus pendientes son 

fuertes y varían entre los 30 y 45.  Los drenajes son profundos en dirección N – S con 

patrón paralelo a subparalelo.  Sobre esta unidad se observan facetas triangulares y silletas 

alineadas que evidencian la presencia de estructuras (fallas) en esta zona. 

Los usos del suelo que predominan en esta unidad son bosques, plantaciones forestales y 

rastrojo bajo; en menor proporción rastrojo alto, pastos y pasto mezclado.  El proceso 

geológico que predomina es reptación en áreas dedicadas al pastoreo; puntualmente se 

observa erosión concentrada y pequeños deslizamientos. 

• Unidad de paisaje: colinas altas húmedas y Frías 

Se encuentra ubicada en una franja que va de sur a norte entre la quebrada La Raya y 

Quebrada Grande, en límites con el área urbana del Municipio, entre las cotas 1900 y 2100 

m.s.n.m.  Morfológicamente presenta un terreno colinado con alturas entre los 60 y 100 m, 

cimas redondeadas amplias y cimas agudas alargadas en dirección SW-NE y E-W, vertientes 

cortas (100 m) convexas, irregulares, aunque localmente cóncavas y rectas.  Sus pendientes 

son fuertes a moderadas entre los 25 y 35º.  Los drenajes forman cañones en “V” profundos 

con patrón paralelo a subparalelo. 

Los usos del suelo que predominan son pastos, pasto mezclado, rastrojo bajo, rastrojo alto y 

plantaciones forestales.  Los procesos geológicos más comunes son reptación avanzada en 

zonas dedicadas al pastoreo, erosión concentrada en surcos y cárcavas a lo largo de drenajes 

secundarios y deslizamientos profundos y superficiales. 
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Figura 88. Unidad de colina alta, hacia el alto de San Miguel y vereda La Culebra. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

• Unidad de paisaje: colinas bajas y vertientes largas húmedas y templadas   

Está distribuida en una franja que va de sur a norte, paralela al cauce del río Aburrá, entre las 

quebradas La Raya y Quebrada Grande, entre las cotas 1800 y 2000 m.s.n.m. Esta unidad 

está caracterizada geomorfológicamente por colinas bajas con cimas redondeadas a 

ligeramente agudas, y vertientes mixtas y complejas moderadamente largas (50 m), con 

tendencia N-S y E-W.  Las pendientes son moderadas a fuertes (entre los 20 y 35º) y los 

drenajes tienen una tendencia E-W con patrón paralelo a subparalelo.  

Estas colinas fueron labradas principalmente en suelos residuales de gabros, en menor 

proporción dunitas serpentinizadas.  Los principales usos del suelo en esta unidad son pastos, 
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restrojos, algunos cultivos y un pequeño sector urbanizado en la vereda Alto San Miguel.  

Los procesos geológicos que se observan son principalmente reptación avanzada en zonas de 

pastoreo, erosión concentrada en surcos y cárcavas a lo largo de algunos drenajes y 

deslizamientos menores de tipo superficial. 

Figura 89. Panorámica unidad de colinas bajas y laderas largas. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

Estas unidades se hallan contenidas en el bloque romeral (vs-br) que corresponde a una franja 

alargada en sentido SSE-NNW, iniciando al sur en la parte alta de la cuenca de la quebrada 

La Culebra, extendiéndose al oeste hasta la Cuchilla del Romeral que coincide con la 

divisoria de aguas con la cuenca del Cauca (AMVA, 2007). 

• Unidad de paisaje: colinas medias húmedas y templadas  

Se extiende desde la quebrada La Raya hasta la quebrada La Saladita, en una franja alargada 

en dirección S-N, entre las cotas 1750 y 1900 m.s.n.m.  Es una zona intermedia entre las 
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unidades de relieve alto y las unidades de relieve bajo, caracterizada por colinas medias (100 

m de altura) con topes planos a ligeramente convexos.  Sus vertientes convexas regulares 

presentan pendientes fuertes a moderadas que varían entre los 20 y 35, con longitudes 

aproximadas de 40 metros.  Los drenajes propios de esta unidad son cortos, con patrón 

paralelo a subparalelo y con dirección predominante E-W. 

Estas colinas fueron labradas en rocas de la secuencia sedimentaria La Culebra – La Llorona, 

depósitos aluvio-torrenciales.  En esta unidad se encuentra asentado Pueblo Viejo, vereda La 

Bermejala y parte de la Tablaza.  Otros usos del suelo son pastos, cultivos, rastrojo bajo; en 

menor proporción rastrojo alto y plantaciones forestales.  Los procesos que predominan son 

reptación del terreno en zonas de pastoreo, erosión concentrada en surcos y cárcavas en 

drenajes secundarios y deslizamientos de corte profundo y superficial en algunas vertientes. 

Figura 90. Panorámica unidad de colinas medias. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

• Unidad de paisaje: laderas suaves húmedas y templadas   
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Esta unidad se localiza en una franja paralela al río Aburrá que se extiende por la margen 

izquierda, desde la quebrada La Raya al sur, hasta la quebrada La Sillera al norte y por la 

margen derecha desde el barrio El Chispero hasta el barrio Pan de Azúcar. Corresponden a 

terrenos planos a convexos con pendientes suaves a moderadas (entre 10 y 20º) y localizados 

entre los 1700 y los 1800 m.s.n.m.  Los drenajes observados en esta unidad tienen un patrón 

paralelo a subparalelo en dirección perpendicular al eje fluvial del río Aburrá. 

Geológicamente corresponden a depósitos de vertiente, rocas de la secuencia La Culebra-La 

Llorona y flujos de lodo.  Las coberturas terrestres son pastos, rastrojo alto, plantaciones 

forestales, cultivos y algunos sectores urbanizados como los barrios La Raya, Calle Vieja, 

Pueblo Viejo (barrio Ana Eva) y Pan de Azúcar. 

Los procesos que se desarrollan dentro de esta unidad corresponden a reptación moderada en 

áreas de pastoreo, puntualmente erosión concentrada en surcos y pequeños deslizamientos 

superficiales. 
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Figura 91. Unidad de laderas suaves. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

• Unidad de paisaje: conos de deyección húmedos y templados.   

Esta unidad la caracteriza una forma en abanico de los depósitos aluvio-torrenciales formados 

cuando el torrente circula por un cauce angosto y deposita los sedimentos, principalmente 

gruesos, en la llanura principal cuando pierde su energía de transporte; estas geoformas se 

pueden observar hacia las desembocaduras de las quebradas La Raya, San Miguel, La 

Culebra, La Bermejala y Quebrada Grande, entre las cotas 1700 y 1800 m.s.n.m.  Las 

pendientes de estos terrenos son suaves a moderadas (entre 8 y 20º); en sus suelos se observa 

pastos, rastrojo bajo y plantaciones forestales, pero el principal uso es urbanizado como son 

los poblados de los sectores de La Tablaza, Calle Vieja, Inmaculada I y Alto de los Ospina. 

La tendencia de las corrientes mencionadas que pasan por estos sectores es la socavación, 

profundización de los cauces y sedimentación en áreas cercanas al cauce activo; otros 
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procesos erosivos que se observan en esta unidad son reptación moderada en los sitios de 

pastoreo. 

Estas unidades están contenidas en el bloque Tablaza – pueblo viejo (vs-btpv) que 

corresponde también a una franja de terreno N-S, ubicada sobre la parte inferior de la ladera 

derecha del río Aburrá entre el sector de la Universidad La Salle al sur y Pueblo Viejo al 

norte. Esta macrounidad se desarrolla entre los 1 800 y 1 650 msnm terminando en el fondo 

del valle, en inmediaciones de la estrecha llanura aluvial del río. En general todo este 

polígono está constituido por depósitos de vertiente del tipo flujo de lodos y/o escombros con 

diverso grado madurez. A partir de parámetros como la inclinación de las vertientes y el 

grado de incisión de las antiguas superficies de depositación se pudieron identificar varias 

unidades geomorfológicas.  

• Unidad de paisaje: filos largos húmedos y fríos 

Se encuentra distribuida en una amplia franja en la margen derecha del río Aburrá, al oriente 

del Municipio con alturas que oscilan entre los 1700 y 2200 m.s.n.m.; se extiende desde el 

cerro La Miel al sur, hasta el Ancón al norte.  Esta unidad está caracterizada por presentar 

pendientes fuertes (entre 30 y 45º), filos largos y agudos de tope cóncavo.  La red de drenaje 

sigue un patrón paralelo a subparalelo con orientación NE- SW y con poco desarrollo. 

Esta unidad es desarrollada en los esquistos cuarzo-sericíticos y coluviones asociados a estas 

rocas.  En estos terrenos se observan pastos, pasto mezclado, rastrojo bajo, rastrojo alto, 

algunos cultivos y plantaciones forestales.  Existen también zonas pobladas como los barrios 

El Chispero y parte del centro poblado Pan de Azúcar.  Los procesos que se desarrollan sobre 

esta unidad son erosión laminar, reptación en terracetas y puntualmente erosión concentrada 

en surcos. Los deslizamientos son pocos y de tipo superficial. 
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Figura 92. Panorámica unidad de filos largos. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

• Unidad de paisaje: colinas y vertientes cortas húmedas y templadas 

Está ubicada al oriente del río Aburrá, en dos zonas, una a la altura de La Tablaza y la otra 

en el sector Pan de Azúcar, entre los 1720 y 1770 m.s.n.m.  Caracterizada por una pequeña 

zona de colinas bajas (20 m –30 m) de tope convexo a redondeado, con vertientes continuas 

cortas con inclinaciones que varían entre los 25 y 35º, con drenajes poco profundos de 

patrones paralelos y subparalelos y poco desarrollados. 

Estas colinas fueron labradas en esquistos cuarzo -sericíticos y coluviones asociados a estas 

rocas.  Los usos del suelo que se observan son pastos, pasto mezclado, algunos cultivos y 

urbanizado en el sector Pan de Azúcar. Los procesos geológicos que se observan 

corresponden a la erosión laminar, reptación en terracetas y puntualmente erosión 

concentrada en surcos y cárcavas. 
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Las anteriores unidades de paisaje están contenidas en esta macrounidad denominada bloque 

oriental (vs-bo) es la de mayor extensión en el Valle Superior y corresponde al relieve 

montañoso característico de la vertiente derecha del río Aburrá desde su nacimiento. Se 

extiende al sur desde las cabeceras del valle, incluyendo la quebrada Santa Isabel y avanza 

hacia el norte hasta el casco urbano de Sabaneta y el cauce de la quebrada La Ayurá.  

Figura 93. Panorámica sector de Miraflores. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

• Unidad de paisaje: terrazas y llanura de inundación húmeda y templada  

Estas unidades geomorfológicas son de origen aluvial y aluvio-torrencial.  La llanura de 

inundación (Li) corresponde principalmente a los terrenos aluviales del río Aburrá y de sus 

principales afluentes.  Su origen está ligado al predominio de la sedimentación sobre la 

erosión, causada por las inundaciones periódicas.  Son terrenos planos, con pendientes muy 

suaves (entre 0 y 8º) y a una altura promedio de 1.8 m con respecto al cauce normal del río 

Aburrá; generalmente no sobrepasan los 60 m de amplitud desde su cauce activo.    
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Estos terrenos tienen por cobertura pastos y rastrojos bajos; existen asentamientos urbanos 

en sectores de las localidades de La Tablaza (barrio La Carrilera), Juan XXIII, Sierra Morena 

y La Inmaculada parte baja, localizados dentro de la llanura de inundación del río Aburrá.  

Los procesos que se desarrollan dentro de esta unidad son las inundaciones periódicas del río 

y quebradas en épocas de fuertes precipitaciones, además de la socavación de las orillas, 

característica del carácter sinuoso del cauce. 

Las terrazas aluviales (T) corresponden a acumulaciones altas de material aluvial a lo largo 

del río Aburrá; son superficies planas de pendientes muy suaves, limitadas por un cambio 

brusco de pendiente hacia el borde del cauce activo del río, con una altura que generalmente 

supera los 2.5 m. Estos terrenos siguen una franja relativamente estrecha paralela al río 

Aburrá y tienen su máxima amplitud a la altura de los sectores de Juan XXIII y La Tablacita, 

donde alcanza hasta los 400 m.  Estas terrazas aparentemente no son inundables teniendo en 

cuenta su posición elevada con respecto a la llanura de inundación, pero están sujetas a 

encharcamiento en épocas de lluvia.  Estos terrenos están cubiertos por pastos y rastrojos 

bajos, buena parte corresponde a terrenos urbanizados de los sectores de La Tablaza (barrio 

La Carrilera), Juan XXIII, Sierra Morena, La Inmaculada I parte baja y Ancón. 
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Figura 94. Unidad de terraza aluvial, sector La Tablaza. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

5.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

Si bien la adopción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La Estrella en 2008 

(Acuerdo 42 de 2008) tuvo lugar de manera posterior a la emisión del Decreto Nacional 3600 

de 2007, quien define, entre otras, la Estructura Ecológica Principal -EEP- dentro del 

ordenamiento territorial, es de precisar que en la actualidad el municipio adolece de  una 

Estructura Ecológica Principal, pues la misma no fue desarrollada e incorporada en el 

instrumento ordenador acogido en 2008, aunque allí, variados ecosistemas importantes y 

estratégicos para el municipio fueron clasificados como suelos de protección ecológica y 

ambiental. 

Por tal razón, en ausencia de una Estructura Ecológica Principal previamente establecida, el 

presente ejercicio de revisión y ajuste del PBOT abordara la definición y desarrollo de dicha 

estructura en el componente de formulación, toda vez que la misma representa una apuesta 
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fundamental para la sostenibilidad ecológica del territorio siderense y configura un elemento 

constitutivo del proceso ordenador bajo los términos establecidos en el marco normativo 

vigente. Así, la definición e inclusión de la Estructura Ecológica Principal para La Estrella 

se circunscribirá bajo las consideraciones presentadas a continuación:  

5.1.2.1 DEFINICIÓN  

Según el profesor Thomas Van der Hammen, citado por Martínez (2013), la Estructura 

Ecológica Principal (EEP) es un conjunto de áreas cuya función es la de sostener la 

biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, brindando los 

servicios ambientales vitales y garantizando la integridad ecosistémica a escala local y 

regional. 

Adicionalmente, el mismo profesor propuso el concepto de Infraestructura Ecológica (IE), y 

lo definió como “el conjunto de relictos de vegetación natural y seminatural, corredores y 

áreas a restaurar en los agroecosistemas y otras áreas intervenidas del país (centros urbanos 

y otros sistemas construidos) que tienen una funcionalidad en la conservación de la 

biodiversidad, la productividad y la calidad de la vida de la población”. 

Para Baptiste y Rincón (2006), la estructura ecológica es una extensión del concepto de redes 

ecológicas, que se conciben como una estrategia de manejo para evitar el aislamiento y la 

extinción de la biodiversidad. 

La revisión del POT de Bogotá (2010-2011) ha hecho una propuesta que diferencia los 

componentes y funciones de la estructura ecológica territorial, en sus manifestaciones de 

principal (EEP) y complementaria (EEC), esta última para elementos de ordenación y 

paisajismo urbano, como convergencia entre los conceptos de red ecológica para la 
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conservación de la biodiversidad y cinturones verdes para el bienestar humano (Ignatieva 

2011). 

En Colombia, el concepto ha sido usado con varias acepciones que son objeto de discusión, 

tales como Estructura Ecológica Principal, de Soporte, Territorial, Estructurante, Adaptativa, 

entre otras.  

En términos legales, la Estructura Ecológica Principal es abordada en el Decreto Nacional 

3600 de 2007, compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015 que en su Artículo 2.2.3.1.1.3 

la define como el “Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos 

ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, 

restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan 

la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones”. 

Para el departamento administrativo de planeación -DAP 2017- de la Gobernación de 

Antioquia y las autoridades ambientales de su jurisdicción (Corantioquia, Cornare, 

UAESPNN, AMVA, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural y Universidad EAFIT) el concepto que mejor se ajusta a las pretensiones y necesidades 

del ordenamiento ambiental del territorio es el de Van der Hammen modificado y definido 

como el “conjunto de ecosistemas naturales y seminaturales que tienen una localización, 

extensión, conexión, funcionalidad y estado de salud tal que garantice el mantenimiento de 

la integridad de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales (agua, suelos, recursos 

biológicos y clima), como medida para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 

de los habitantes y la perpetuación de la vida” (DAP, 2017). 

Reconociendo el ciclo del agua, de nutrientes, los flujos de energía y la composición de un 

ecosistema como el conjunto de los procesos fundamentales de los que habla el Decreto 

Nacional 1077 de 2015, podría decirse que la importancia de la estructura ecológica está 
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relacionada con el dispositivo “natural” que soporta la vida y la mantiene (Figura 95). Si los 

productos de dichos procesos son singulares, escasos, raros, abundantes, etcétera, su 

valoración está sujeta al grado de dependencia que de estos reconozca una determinada 

sociedad para su supervivencia (POD, 2019). 

Figura 95. Estructura Ecológica Principal – EEP. 

 
Fuente: elaborado a partir de la interpretación de la norma. 

Probablemente sea la protección de estas singularidades ecosistémicas, la más efectiva 

estrategia de salvaguardia de permanencia, consolidación y mantenimiento del hombre y sus 

actividades económicas.  

Si bien es cierto la idea de estructura ecológica la relacionamos con un grupo de espacios 

geográficos, la categoría de áreas naturales prima sobre el resto sin que otras categorías como 

cuerpos de agua, redes hídricas o agro-sistemas dejen de ser importantes, toda vez fungen 

como el basamento que mantiene y provee de servicios una sociedad (POD, 2019) 
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El reconocimiento entonces radica, en el enorme grado de dependencia que de dicha 

estructura tienen un conjunto de individuos o una sociedad para su subsistencia. Esto es: 

agua, madera, alimentos, vestido, minerales, energía, clima regulado, temperaturas 

apropiadas, geoformas estables, etcétera.  Es decir, el conjunto de factores que favorezcan 

una mejor condición de bienestar de una población, independiente de la distribución de 

prosperidad. 

De esta hacen parte las determinantes ambientales de ordenamiento territorial reconocidas en 

la Ley 388 de 1997 y otros temas adicionales desarrollados por las autoridades ambientales. 

No obstante, es facultad de la municipalidad incorporar temas adicionales que por su 

importancia local sea considerada útil en el funcionamiento y consolidación del sistema, un 

área de uso frecuente para el ocio y la recreación, o un sitio proveedor de albergue para 

especies animales migratorias, o una piscina natural, entre otras.  

5.1.2.2 IMPORTANCIA 

Dando por sentado que la existencia y calidad de la vida humana, así como el desarrollo 

socio-económico, están ligados con la salud de los ecosistemas, es menester entonces abogar 

por la protección de esa base natural como principio orientador de la ordenación de la 

actividad humana en el territorio.  

Se ha ratificado que los recursos son limitados y un modelo económico de desarrollo que los 

agote tiende a la transformación severa de los ecosistemas, no permite el mantenimiento de 

su biodiversidad y simplifica, además de sus servicios ambientales, la potencialidad de su 

uso.  

Ello exige mesura en el consumo de aquellos sistemas en apariencia “naturales” y modos 

creativos e ingeniosos del uso y manejo de aquellos sistemas “artificializados”, cuyos costos 
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de reposición resultan muy elevados. De acuerdo con el World Bank (1997), citado por 

IDEAM (2003), se estima que el precio de rehabilitación de tierras degradadas se sitúa entre 

10 y 50 veces el de prevención del daño.  

Si se admite que la estructura ecológica principal se soporta en el concepto de biodiversidad, 

y si se entiende la importancia y rol de esta en el contexto normativo colombiano (convenio 

de diversidad biológica - Ley 165 de 1994) tenemos que vivimos y actuamos en un país cuya 

singularidad es justo su mayor activo para el desarrollo y, por lo tanto, el faro que regule sus 

necesidades y aspiraciones.  

La EEP como referente en el ejercicio ordenador del territorio se justifica porque ayuda a 

tomar decisiones mejor razonadas respecto a la mayoría de las funciones ecológicas de 

soporte (ecosistemas naturales, agroecosistemas y sistemas artificializados). Esto es, la 

preservación de ecosistemas, comunidades bióticas, diversidad genética y servicios 

ambientales, una suerte de valor de NO uso. El mantenimiento de los atributos ecosistémicos 

en áreas para la producción de géneros y alimentos indispensables para el bienestar social. 

La restauración de sistemas estratégicos con acentuada transformación donde la 

biodiversidad se ve amenazada y cuya perdida del capital natural resulta irreparable.  

El manejo que se le da a los ecosistemas naturales está profundamente atado con los procesos 

de ordenamiento de la actividad humana en el territorio, y del acceso de los grupos sociales 

a los recursos, entre ellos la tierra y el agua. La conservación de los elementos que componen 

la EEP tiene amplias bases jurídicas, pues se trata de una respuesta de la planificación a la 

necesidad de promover la “adaptación basada en ecosistemas -ABE- ante el Cambio 

Climático Global.” 

Un término adicional de gran importancia en el ejercicio ordenador y de aplicación en los 

sistemas artificializados o urbanos es la infraestructura ecológica -IE-, que como se expresó 
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previamente, alude al “conjunto de relictos de vegetación natural y seminatural, corredores y 

áreas a restaurar en los agroecosistemas y otras áreas intervenidas del país (centros urbanos 

y otros sistemas construidos) que tienen una funcionalidad en la conservación de la 

biodiversidad, la productividad y la calidad de la vida de la población” (Thomas Van der 

Hammen, citado por Martínez (2013). 

De no menor importancia es el establecimiento al interior de la municipalidad de corredores 

verdes, por ejemplo, a lo largo de vías como la troncal de occidente, en los cursos de aguas 

que nacen en el DMI DVARC y tributan al río Aburrá, en parques y otras estructuras lineales. 

Los corredores verdes cumplen variadas funciones ambientales, incluso pueden llegar a 

mejorar la conectividad de algunas especies de fauna. Sin embargo, las restricciones propias 

del ambiente urbano, entre las cuales está la necesidad de mantener el acceso humano y la 

transparencia visual, limitan severamente su función como verdaderos corredores biológicos 

de conservación. 

5.1.2.3 SOPORTE NORMATIVO  

Como puede apreciarse, respecto a la expresión Estructura Ecológica principal EEP se 

encuentra un  amplio soporte normativo; sin embargo, se hará remisión de los más recientes 

acontecimientos jurídicos entre los que cabe mencionar el Sistema Departamental de Áreas 

Protegidas -SIDAP- derivada de la Ordenanza Departamental 037 de 2007 como la estrategia 

de coordinación interinstitucional en Antioquia que reúne organizaciones cuyo propósito es 

proteger áreas naturales que prueben tener incidencia en el adecuado funcionamiento de la 

ciudad o de sus piezas “urbanas”.   

El Decreto Nacional 1077 de 2015, retomando las disposiciones del Decreto Nacional 3600 

de 2007, define el concepto de EEP y la sugiere como parte indispensable en la construcción 
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de las Unidades de planificación rural UPR, reconociendo además su importancia para los 

centros poblados rurales.   

La sanción del Decreto 2372 del 2010 (compilado en el Decreto Nacional 1076 de 2015) 

buscó poner orden a la andanada de áreas naturales de papel que no cumplían con los 

principios, objetivos y funciones con que fueron concebidas, exigiendo la recategorización 

de unas y ratificando otras como aquellas reguladas por la Ley 2 de 1959, el Decreto-Ley 

2811 de 1974, o por la Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios. 

El documento CONPES 3680 del 2010, promueve la consolidación del sistema nacional de 

áreas protegidas, elabora la política nacional que reglamenta el SINAP, refina los objetivos 

de conservación del país, propone un marco único para la creación de nuevas áreas protegidas 

y define el mecanismo institucional necesario para su aplicación.  

Advertida la insuficiencia, falta de representatividad, poca representación y escasa gestión 

del sistema ambiental colombiano, el documento CONPES sugiere un inventario oficial y 

consolidado a través de un registro único nacional de áreas protegidas -RUNAP- que permita 

garantizar su adecuada gestión.  El RUNAP se concibe como una plataforma informática 

cuyo propósito es facilitar el ordenamiento y la recategorización u homologación de las áreas 

naturales que han sido amparadas bajo el Decreto Nacional 2372 de 2010 y cuyo requisito, 

entre muchos otros, es la declaratoria. 

5.1.2.4 RELACIÓN DE LA EEP CON OTROS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Al tratarse de la base natural entendida como el conjunto de elementos que constituyen el 

fundamento físico biótico sobre el que se mantiene un territorio, la relación de la estructura 
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ecológica principal con otros elementos del sistema de ordenamiento territorial además de 

amplia, resulta compleja. 

Como se mencionó con anterioridad, al desprenderse de ésta un significativo conjunto de 

servicios ambientales de soporte, de provisión, de regulación y culturales, el vínculo además 

de relativo depende de si los productos de dichos procesos son singulares, escasos, raros, 

abundantes etcétera. Su valoración está sujeta entonces al grado de dependencia que de estos 

reconozca una determinada sociedad para su supervivencia. En ese sentido, se advierte su 

relación con: 

• El suministro de agua para el consumo y otras actividades económicas (sistema de 

acueductos veredales y municipales).  

• Abastecimiento de alimentos y otros renglones derivados de su procesamiento 

(sistema alimentario).  

• Abastecimiento de energía, combustibles, materiales para la construcción, minerales. 

Sistemas habitacional y constructivo.  

• Provisión de hábitat seguro (prevención de desastres naturales y sistema de gestión 

del riesgo) 

• Ocupación del territorio con procesos de construcción sostenible. 

• La regulación hídrica para el transporte de la carga contaminada (sistema excretor 

urbano). 

• La regulación del clima local (el sistema de transporte y la calidad del aire).  

• Provisión de espacios para ocio y turismo (sistema de espacialidades publicas efectivas). 
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5.1.2.5 LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA A ESCALA SUPRAMUNICIPAL 

Como antecedente para la definición de la Estructura Ecológica Principal de La Estrella se 

consideran los ejercicios de carácter regional y departamental que han precisado apuestas al 

respecto, tal es el caso de la Estructura Ecológica Principal Metropolitana desarrollada en el 

PEMOT y la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa desarrollada en el POD, cuyos 

principales aspectos son relacionados a continuación:   

5.1.2.5.1 La EEP en el PEMOT 

El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial -PEMOT-, adoptado 

mediante el Acuerdo Metropolitano 31 de 2019 de la Junta Metropolitana del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, tiene planteada la Estructura Ecológica Principal para el 

ámbito metropolitano del Valle de Aburrá, cuyo objetivo se enfoca en la conservación y 

protección de la base natural a fin de asegurar y restaurar la producción ecológica en el 

tiempo, brindando mejores oportunidades y beneficios ambientales a la sociedad 

metropolitana. 

Según lo expresa el PEMOT (2019), a partir del reconocimiento de una ausente coordinación 

entre los contenidos de los POT municipales que garantice la continuidad espacial o 

unificación de criterios en cuanto los objetivos y fines de conservación en el Valle de Aburrá, 

surge la necesidad de consolidar una Estructura Ecológica en la escala regional, la cual, es 

planteada desde el PEMOT bajo el marco conceptual esbozado en el Decreto Nacional 3600 

de 2007 (compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015). 

Para la delimitación y caracterización de los elementos de la Estructura Ecológica Principal 

a nivel metropolitano, el PEMOT se sirve de diferentes estudios que el AMVA ha venido 

desarrollando en los últimos años, los cuales incluyen: las Directrices Metropolitanas de 

Ordenamiento Territorial Rural - DMOTR (2011), el Cinturón Verde Metropolitano del Valle 
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de Aburrá CVMVA (2013), el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la 

Región Metropolitana (2007), las redes de conectividad y el Plan de Ordenamiento y Manejo 

de la Cuenca del río Aburrá POMCA (2007).  

Como resultado, la EEP Metropolitana plasmada en el PEMOT presenta una mayor 

representatividad en el ámbito rural, pero se encuentra conectada con las áreas urbanas a 

través de las áreas delimitadas en el Plan Maestro de Espacio Público Verde Urbano, las 

macrorredes ecológicas y los retiros a fuentes de agua en el POMCA del río Aburrá (2007). 

En esos términos, según el PEMOT (2019) en dicha estructura “se encuentran las áreas que 

aseguran la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 

diversidad biológica y las áreas de mayor significancia en la oferta de servicios ecosistémicos 

que benefician a la población y soportan el desarrollo económico”.  

Así, con fundamento en la conectividad ecológica y ambiental del Valle de Aburrá, la EEP 

Metropolitana recoge las áreas protegidas, las cuencas de orden cero, los retiros a fuentes y 

nacimientos de agua, las pendientes superiores al 100%, las macrorredes ecológicas, los 

cerros tutelares, el SIMAP y otras. Cabe precisar que varios de estos elementos constitutivos 

fueron desarrollados en estudios previos que no fueron reglamentados por el AMVA, como 

es el caso de las DTMOR y el CVMVA, por lo cual, fueron retomados en el PEMOT con el 

propósito de adoptar los principales aportes de dichos estudios. 

En el caso de La Estrella, la EEP Metropolitana tiene una extensión de 1.613 hectáreas que 

equivalen al 44,2% del territorio municipal, con una mayor representatividad en la ladera 

media alta del costado occidental siderense (Figura 96). 

 

 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

492 

Figura 96. EEP Metropolitana en el Valle de Aburrá y en La Estrella. 

 
Fuente: PEMOT (2019). 

Estas áreas, son consideradas en la presente revisión y ajuste del PBOT de La Estrella debido 

a varias razones: Por un lado, representan la base sobre la cual se deberá avanzar a nivel 

formulativo para definir una EEP municipal que contribuya a la continuidad espacial 

requerida para la búsqueda y logro de objetivos ambientales comunes en el ámbito 

metropolitano, es decir, que desde la planificación ambiental local se logre una trascendencia 

e inserción a nivel regional. Por otro lado, porque la consideración de la EEP Metropolitana 

del PEMOT permite, directa o indirectamente, recoger los principales aportes de variados 

estudios que sirvieron como insumo para su definición, dando así cumplimiento a la adopción 

de determinantes, directrices o lineamientos de las autoridades ambientales, y, posibilitando 

una planificación ambiental progresiva. 

De manera adicional, la consideración de la EEP Metropolitana en el territorio de La Estrella 

permite estar en sintonía con el modelo estratégico de ocupación territorial en el Valle de 

Aburrá, un modelo que entre sus objetivos plantea: proteger y conectar ambientalmente la 
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Estructura Ecológica Principal entre sí y con el cauce del río Aburrá, y, fortalecer la relación 

sistémica entre la Estructura Ecológica Principal y el proyecto Parque Central de Antioquia. 

Según lo expresa el PEMOT (2019), dado que los componentes de la EEP Metropolitana son 

representativos de la base natural, esta entraría a formar parte de las “Áreas de conservación 

y protección ambiental” definidas en el artículo 4 del Decreto Nacional 3600 de 2007, donde, 

además, deben señalarse las medidas para garantizar su conservación y protección. 

Finalmente, a nivel formultativo el PEMOT plantea una serie de estrategias como vehículo 

para materializar la visión de desarrollo territorial, las cuales se definen a través de 

programas, directrices, proyectos y normas obligatoriamente generales, que, por supuesto 

son consideradas en lo que ataña a la EEP de La Estella, así como también, a los demás 

componentes de la planificación territorial en el municipio. 

En su relación con la EEP y/o con sus propósitos, dichas estrategias se encuentran, descritas 

en el Titulo III del Acuerdo Metropolitano 31 de 2019 que adopta el PEMOT, tal y como se 

sigue a continuación:  

- Estrategia 1 - Gestión Integral y Compartida del Agua: descrita en el Capítulo I 

(artículos 17° a 28°) tiene por objetivo “garantizar una gestión integral del agua en el 

territorio metropolitano, a partir de acciones conjuntas de conservación y 

restauración, así como de acciones frente al cambio climático ante la pérdida de la 

productividad hídrica de las cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos para 

un ordenamiento en torno al agua; así como de coordinación interinstitucional y del 

conjunto de actores e instrumentos de planeación y gestión territorial y ambiental 

vinculados al sistema; con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y territorial 

del recurso hídrico y el acceso a calidad del agua como servicio público en el Valle 

de Aburrá. 
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- Estrategia 5 - Ordenamiento de los Suelos Rurales y Suburbanos: descrita en el 

Capítulo V (artículos 83° a 91°) tiene por objetivo “conservar las características de 

protección de la Estructura Ecológica Principal del modelo metropolitano, las 

condiciones apropiadas de producción agropecuaria, la adecuada ocupación física de 

los suelos rurales y suburbanos y las condiciones del paisaje, como complemento 

social, económico, ambiental y paisajístico de los suelos urbanos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá”.  

5.1.2.5.2 La EETA en el POD 

El Plan de Ordenamiento Territorial Departamental de Antioquia -POD-, adoptado mediante 

la Ordenanza No. 31 de 2019 de la Asamblea Departamental de Antioquia, contiene en su 

desarrollo el análisis de distintas situaciones territoriales, entre ellas, la base natural. Allí, 

partiendo de la necesidad de conservar, proteger y administrar la base bio-física, con asiento 

jurídico, entre otros, en el Decreto Nacional 3600 de 2007 que relaciona especialmente el 

concepto de Estructura Ecológica Principal como dispositivo natural que soporta la vida y la 

mantiene, en virtud del cambio climático el POD trasciende conceptualmente a la 

denominación del IDEAM de “Estructura Ecológica Territorial Adaptativa -EETA-”. 

El marco conceptual de la EETA se fundamenta en los lineamientos aportados por la 

adaptación basada en ecosistemas -ABE-, según la cual, la adaptación al cambio climático 

está especialmente orientado hacia el mantenimiento de los servicios ecosistémicos más 

sobresalientes para la sociedad y que presentan una mayor vulnerabilidad al cambio 

climático, de tal manera que el eje central es el mantenimiento del recurso hídrico.  

En el POD (2019) se define la EETA como un instrumento de planificación territorial 

multipropósito dirigido a evitar el aumento de la vulnerabilidad de los ecosistemas; recuperar 

lo perdido en términos de estructura y funcionamiento normal de los ecosistemas naturales; 
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restituir los regímenes naturales de perturbación de los ecosistemas; procurar la reconversión 

ecológica de los sistemas productivos que transforman radicalmente el ecosistema; garantizar 

la sostenibilidad de sistemas productivos ecológicamente viables; implementar un sistema de 

monitoreo integrado y participativo que permita manejar la incertidumbre de los procesos 

climáticos y su efecto en los ecosistemas, así como aumentar la conciencia ciudadana frente 

a los mismos. 

La EETA comprende entonces una red de espacios geográficos que soporta procesos 

ecológicos esenciales para dirigir la adaptación más allá de la conservación de la diversidad 

biológica, con el fin de mantener la estructura y función de los ecosistemas. En ese sentido, 

la EETA en Antioquia se compone de una serie de áreas distribuidas a lo largo del 

departamento, las cuales hacen referencia a las Áreas Protegidas (registradas en RUNAP y 

amparadas en el Decreto 2372 de 2010), las zonas tipo A de los Bosques de la Ley Segunda, 

una serie de áreas priorizadas por las autoridades ambientales en relación con las rondas 

hídricas y nacimientos de agua, las áreas de recarga de acuíferos, los ecosistemas de páramo, 

el conjunto de humedales, pantanos, lagos, lagunas y ciénagas, y, una iniciativa de 

conservación retomada de los Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia -

LOTA- fase II. 

En términos generales, el área completa de la EETA para Antioquia es de 2.035.000 hectáreas 

que representan el 32,2 % del departamento. En el Valle de Aburrá, la EETA congrega 

103.368 hectáreas que corresponden al 89,1% de la subregión, en cuya extensión tienen gran 

incidencia las zonas de recarga de acuíferos del Valle de Aburrá. En La Estrella, la EETA 

abarca 3.401 hectáreas que corresponden al 93,2% del municipio, representadas en el DMI 

DVARC, las cuencas abastecedoras priorizadas por Corantioquia, las zonas de protección de 

los POMCA y las áreas de recarga de acuíferos (Figura 97).  
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Figura 97. La EETA en Antioquia, el Valle de Aburrá y La Estrella. 

 
Fuente: POD (2019). 

De manera adicional, considerando que una de las apuestas del POD como estrategia para la 

conservación y aumento de la representatividad ecológica de su base natural es la priorización 

en la protección de su EETA, son advertidas una serie de tensiones emanadas de la 

conflictividad resultante entre usos del suelo contrapuestos a los objetivos de conservación y 

que actúan en detrimento de la misma, tal es el caso de los títulos y actividad minera, las 

actividades agropecuarias y las Zidres. A su vez, en contraposición se presentan las 

potencialidades de la EETA en relación con la presencia de bosques y áreas naturales en su 

interior. 

En virtud de dicho escenario, el POD (2019) plantea una serie de Directrices y Lineamientos 

para la EETA, cuyo contenido se encuentra entre los Artículos 8° y 26° de la Ordenanza No. 

31 de 2019 de la Asamblea Departamental de Antioquia. De igual manera, son planteados 
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los instrumentos de carácter programático expresados en programas y proyectos, donde cobra 

relevancia el programa para la consolidación de la EETA en Antioquia. 

De esta manera, en la presente revisión y ajuste del PBOT de La Estrella se toma en 

consideración el contenido de la EETA desarrollado en el POD (2019), cuyo propósito 

responde a una definición de Estructura Ecológica Principal para el municipio articulada con 

los instrumentos de carácter regional y departamental, de tal manera que la planificación 

ambiental local responda y se circunscriba a los objetivos y expectativas supramunicipales. 

5.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA COBERTURA Y USO ACTUAL DEL 

SUELO 

El decreto 1232 de 2020, en su artículo 2.2.2.1.2.1.2, Literal D, numeral 1.4. establece las 

siguientes determinantes a incorporar en el diagnóstico: 

La caracterización de la cobertura y uso actual del suelo, la aptitud potencial de uso, la 

identificación y análisis de los factores y áreas de degradación ambiental y la 

determinación de los conflictos de uso del suelo. 

5.1.3.1 REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

Como se mencionó anteriormente, la referencia más conspicua del sistema ambiental hace 

alusión a la base natural, específicamente a las áreas naturales protegidas y a los suelos de 

protección, de recurrente mención en los determinantes ambientales de ordenamiento 

territorial.  

Esta revisión reconoce la importancia de los determinantes ambientales y algunos asuntos de 

naturaleza similar, que inciden en la clasificación del suelo, tanto urbano como rural. Con 

respecto a los determinantes ambientales, la autoridad ambiental reconoce los siguientes:  
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Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 

naturales, la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

1. Áreas protegidas: 

a) Distrito Regional de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca. 

(DVARC). Adoptada mediante acuerdo 267 del 10 de septiembre de 2007, acuerdo 

327 del 30 de septiembre de 2009, modifica el acuerdo 267 del 10 de septiembre de 

2007 y aprueba el Plan Integral de Manejo.  

b) Corredor de especie sombrilla de fauna -Titi gris-. Resolución 1912 del 15 de 

septiembre de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual 

se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad 

biológica colombiana, continental y marino costera que se encuentran en el territorio 

nacional, y se dictan otras disposiciones”, y la Resolución 10194 del 10 de abril de 

2008 de Corantioquia “Por medio de la cual se reglamenta el uso y aprovechamiento 

de la flora amenazada en la Jurisdicción de Corantioquia. 

2. Ecosistemas estratégicos. 

a) Zona de recarga de acuíferos. Libres a semiconfinados y pseudocárstico.  

b) Humedales. La Laguna El Romeral.  

c) Predios públicos para fines de conservación-predios corporativos. Predio San José 

en las veredas Pueblo viejo, La Bermejala y La Culebra con un área de 212 ha y 

matrícula 001-880151. Predio La Claudia en Pueblo Viejo con un área de 35 ha y 

matrícula 001-75391.  
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d) Áreas naturales protegidas en condición de determinantes ambientales de 

ordenamiento territorial. Con esto nos referimos a las áreas naturales registradas en 

el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas –RUNAP–, Distrito de manejo 

Integrado Rural –DMIR– y la División Valle de Aburra Rio Cauca –DVARC–. 

e) Algunas áreas del POMCA del río Aburrá zonificadas como de conservación y 

protección ambiental (complementarias para la conservación, de importancia 

ambiental, de restauración ecológica)  

f) Áreas de las zonas de recarga de acuíferos no contempladas en las anteriores 

categorías y en suelo rural no urbanizable. 

g) Toda la red hídrica con un buffer de hasta 30 m. Incluidos humedales, lagunas y 

salados. 

h) Miradores, balcones naturales y cerros tutelares que prueben tener una demanda 

efectiva como espacios de ocio, turismo y recreación.  Por ejemplo, los cerros 

tutelares Ancón Sur y Pan de Azúcar.  Miradores como:  Alto del Silencio, Alto de 

La Bandera, Cerro El Guayabo, La Cuesta, Alto de Romeral, Cerro de La Culebra, 

Cerro Gallinazos, Miraflores. 

i) Áreas en uso agrario o con la categoría III de la clasificación agrológica de la United 

States Departament of Agriculture –USDA– que no estén urbanizados o 

programados para la expansión urbana.  

j) Áreas objeto de pago por servicios ambientales en: regulación y calidad hídrica, 

conservación de biodiversidad, reducción y captura de gases efecto de invernadero, 

asuntos culturales, espirituales y recreativos. 
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3. Instrumentos para la gestión integral del recurso hídrico. 

a) Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCAS–.  

b) Planes de Manejo Ambiental de Aguas Subterráneas y de Microcuencas.  

c) Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico –PORH–.  

 

4. Densidades máximas del suelo rural. Resolución 9328 de 2007, “Por la cual se establecen 

las normas ambientales generales y las densidades máximas en suelo suburbano, rural, 

de protección y de parcelaciones de vivienda campestre en la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia)”. 

a) Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural suburbano. 

b) Ordenamiento de los centros poblados rurales. 

c) Parcelaciones campestres en suelo rural. 

d) Suelo rural de protección.  

5. Gestión del riesgo. “Amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, 

avenidas torrenciales e inundaciones en el Valle de Aburrá” Convenio de 2007, 

documento final sobre Formulación de Propuestas de Gestión entregado en 2008. A 

escala 1:5000 para el municipio de Medellín y a escala 10.000 para los otros nueve 

municipios. 

Otros determinantes son:  
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• Las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los 

departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad 

con la legislación correspondiente. 

• El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial 

nacional y regional, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de 

energía. 

• Los componentes de ordenamiento territorial de los Planes Integrales de Desarrollo 

Metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos. 

Adicionalmente, es pertinente considerar los siguientes asuntos ambientales en el 

Ordenamiento Territorial municipal: 

• El cambio climático y riesgo. Áreas en condición de amenaza y condición de riesgo 

por avenidas torrenciales, movimientos en masa e inundación.   

• La protección de los recursos naturales. 

• Recurso hídrico: identificar y espacializar la red hídrica del municipio, considerando, 

humedales, lagos, lagunas, ciénagas, zonas de recarga, nacimientos de agua, así como 

la descripción en cuanto a las coberturas vegetales, usos actuales del suelo, 

contaminación por descargas de aguas residuales, fuentes que abastecen acueductos 

veredales, municipales y viviendas individuales. 

• Flora y fauna: zonas de especial importancia ecosistémica. Las áreas bajo cobertura 

de bosque natural. Áreas forestales protectoras. 

• Suelo: tipos de suelos según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

–IGAC–, por ejemplo, clasificaciones agrológicas I, II y III. Suelos degradados. 

Suelos con Potencial Minero. 
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• El saneamiento básico. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano 

plazo y la localización prevista para los equipamientos de salud y educación. 

• Residuos sólidos: las áreas actuales y propuestas, para la localización de escombreras 

y relleno sanitario, áreas para la realización de actividades referidas al manejo, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos, tales como rellenos sanitarios, 

estaciones de transferencia, plantas incineradoras de residuos existentes, áreas de 

contingencia, para el manejo de los residuos sólidos (bodegas o centros de 

valorización de residuos reciclables, centros de transformación de residuos orgánicos, 

centros de tratamiento o eliminación, estaciones de transferencia, escombreras y 

rellenos sanitarios). 

• Aguas residuales: ubicación de las áreas para la realización de actividades referidas 

al manejo, tratamiento y/o disposición final de residuos líquidos, relacionadas con 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR–, estaciones de bombeo, 

existentes y propuestas. 

Uso eficiente y ahorro del agua:  

• La clasificación del suelo. En el diagnóstico se deben definir las clases de suelo 

(urbano, de expansión urbana y rural), las categorías de protección (áreas de 

conservación y protección ambiental, áreas para la producción agrícola y ganadera y 

de explotación de recursos naturales, áreas e inmuebles considerados como 

patrimonio cultural, áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios y áreas de 

amenaza y riesgo) y las categorías de desarrollo restringido (suelos suburbanos, 

centros poblados rurales, áreas destinadas a vivienda campestre y localización 

prevista para los equipamientos de salud, educación, bienestar social, cultural y 

deporte). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

503 

• El espacio público. En el diagnóstico, se debe identificar, caracterizar y delimitar cada 

uno de los elementos naturales y artificiales que estructuran el modelo de espacio 

público del municipio, tanto para el área urbana como para el área rural y proyectar 

la forma de articularlos (conectarlos) ya sea mediante corredores verdes, vías y/o 

caminos. 

• La zonificación de los usos del suelo. Principal, compatible, condicionado, prohibido.  

5.1.3.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO MUNICIPAL 

El capítulo IV de la ley 388, específicamente en sus artículos 30 al 35 clasifica el suelo en 

suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural, y establece unas categorías de suelo 

suburbano y suelo de protección.  

El Acuerdo 2 de 2000, que adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio 

de La Estrella alcanzó un bajo nivel de detalle en la clasificación del suelo municipal, con 

respecto a las dinámicas de ocupación territorial que a lo largo de la historia han configurado 

el territorio del municipio, que como se dijo anteriormente, ha llevado a un modelo de 

ocupación disperso de centros poblados urbanos, y asentamientos lineales que se conectan a 

través del precario sistema de acceso y movilidad. No obstante, el Acuerdo 42 de 2008 que 

modificó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, hizo una clasificación más refinada, en 

tanto detalló fenómenos de ocupación antes invisibilizados. Como resultado, al suelo urbano 

se incorporaron las centralidades fundacionales de Pueblo Viejo y La Tablaza, y los doce 

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. Además, se hizo mayor precisión en los suelos suburbanos y en los 

suelos de protección, y se programaron suelos de expansión urbana, hasta entonces 

inexistentes en el ejercicio planificador.  
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El suelo suburbano lo constituyen las áreas ubicadas dentro del suelo rural y los suelos 

correspondientes a los corredores urbanos interregionales. El suelo de protección por su parte 

lo constituyen las zonas y áreas localizadas dentro de cualquiera de las anteriores clases, que, 

por sus particularidades ambientales, la necesidad de implementar infraestructura para la 

provisión de servicios públicos domiciliarios o la determinación de áreas de amenazas y 

riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tienen restringida la 

posibilidad de urbanizarse. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

505 

Figura 98. Comparativo del cambio normativo en la clasificación del suelo municipal en 2000 

y 2008. 

 

Fuente: Cartografía del Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca del Río Aburrá (POMCA); y Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella (Acuerdo 42 de 2008). 

5.1.3.3 SUELO URBANO  

El Capítulo IV de la Ley 388 de 1997, define el suelo urbano así:  

CLASIFICACIÓN DEL SUELO MUNICIPAL 

 

Acuerdo 002 de 2000 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO MUNICIPAL 

 

Acuerdo 042 de 2008 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
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“ARTICULO 31. SUELO URBANO. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital 

o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con 

infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su 

urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas 

con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, 

que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial. 

Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los 

centros poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que 

el denominado perímetro de servicios públicos o sanitario”. 

Por su parte, el Acuerdo 042 de 2008 define el suelo urbano: 

“como las áreas del territorio municipal que cuentan con infraestructura vial y redes primarias de 

energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación; también se 

clasifican como suelo urbano, las áreas del territorio históricamente urbanizadas con media o alta 

densidad, aunque presenten precarios sistemas de dotación o se trate de asentamientos de hecho 

en cualquier clasificación del uso del suelo: residencial, productivo-industrial, comercial y/o de 

servicios”.  

La definición anterior, se ajusta en términos generales a la definición establecida en la Ley 

388 de 1997 e incorpora disposiciones relacionadas con la densidad y los usos del suelo.  

Se incluyen en el Acuerdo 042 de 2008 dentro del suelo urbano además de la cabecera 

municipal, los siguientes suelos urbanos dispersos concebidos en el PBOT como centros 

poblados urbanos: 

Tabla 105. Centros Urbanos dispersos. 

NOMBRE ZONA 

Centro Poblado San José Meleguindo ZU-CP01 

Centro Poblado La Bermejala ZU-CP02 

Centro Poblado Peñas Blancas ZU-CP03 

Centro Poblado Calle Vieja ZU-CP04 
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Centro Poblado San Miguel ZU-CP05 

Centro Poblado La Raya ZU-CP06 

Centro Poblado San Isidro ZU-CP07 

Centro Poblado Sagrada Familia ZU-CP08 

Centro Poblado Tablacita ZU-CP09 

Centro Poblado Pan de Azúcar ZU-CP10 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Acuerdo 042 de 2008. 

Respecto a lo anterior, el Decreto Nacional 1077 de 2015 compilatorio del Decreto 3600 de 

2007, incluye los centros poblados como parte de las subcategorías del suelo de desarrollo 

restringido del suelo rural; no obstante, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de la Estrella define como centros poblados los suelos urbanos dispersos. 

Por otra parte, con ocasión de la expedición de la Ley 1537 de 2012, el Concejo Municipal 

mediante Acuerdo 010 del 13 de septiembre de 2013, modificó excepcionalmente el Acuerdo 

042 de 2008 – Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Estrella - para 

incluir dentro de la zona urbana el predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-528261 

denominado “Oro Verde” ubicado en suelo de Expansión Urbana ZE03 – DE03 en el sector 

Pueblo Viejo para el desarrollo de vivienda de interés social.    

Según el parágrafo segundo del artículo segundo del acuerdo citado, el predio incorporado a 

la zona urbana para ser desarrollado con proyectos de vivienda de interés social y/o 

prioritario, deberá cumplir con las previsiones del literal “c” del artículo 47 de la Ley 1537 

de 2012. 

Así mismo, según el artículo tercero del mismo acuerdo, el predio en cuestión, quedó 

sometido al régimen de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo 52 y 

subsiguientes de la Ley 388 de 1997 y estableció además que para su ejecución se aplicarán 

las normas del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni de 

otro instrumento de planificación complementaria para su habilitación. 
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En este orden de ideas, será necesaria la redelimitación del perímetro urbano considerando 

las disposiciones contenidas en el Acuerdo 010 del 13 de septiembre de 2013. 

En términos generales, si bien se encuentra definido el suelo urbano de manera coherente con 

la definición contenida en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, es necesario 

además, revisar algunas de las realidades físico-espaciales que permitirían establecer si el 

perímetro del suelo urbano requiere de algunas precisiones, es el caso de algunos hechos 

cumplidos o preexistencias constructivas que se encuentran por fuera del perímetro urbano y 

que podrían eventualmente incorporarse a esta clase de suelo para facilitar la aplicación de 

la normativa y dar solución a algunas de las problemáticas conexas, estas preexistencias son 

de carácter formal; es decir, que cuentan con licencias urbanísticas que permiten su 

concreción en el territorio, o serán de carácter informal que responden a las dinámicas de la 

ocupación ilegal y que han dado como resultado áreas de desarrollo incompleto o inadecuado 

y que su posible incorporación al suelo urbano podría facilitar la aplicación de instrumentos 

como la regularización y legalización urbanística y por consiguiente la inversión pública para 

la dotación de espacio público, equipamientos, vías, mejoramiento de vivienda y el 

reasentamiento de población por ocupación de suelos de protección o áreas de amenaza y/o 

riesgo. 

Finalmente, también será necesario revisar si el perímetro del suelo urbano requiere un 

refinamiento toda vez que se presentan casos en los cuales dicho perímetro atraviesa algunas 

edificaciones dificultando la aplicación de la normativa.  

5.1.3.4 SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

En cuanto al suelo de expansión urbana, la Ley 388 de 1997, define lo siguiente: 
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“ARTICULO 32. SUELO DE EXPANSION URBANA. Constituido por la porción del territorio 

municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la 

vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución. La 

determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la 

posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios 

públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o 

social. Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo 

concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo 

mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo 

desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas”. 

El Acuerdo 042 de 2008 por su parte, define el suelo de expansión urbana como: 

“la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para nuevos 

desarrollos y usos urbanos durante la vigencia del Plan de Ordenamiento, y las prioridades de 

dotación en especial de servicios públicos y conectividad vial que determinen los Programas de 

Ejecución”.  

Según el acuerdo 042 de 2008, el suelo expansión urbana comprende diez (10) polígonos; de 

los cuales uno se constituye en el Espejo de Agua – Termólisis en La Tablaza, y otros dos 

corresponden a suelo de protección dentro del perímetro de expansión; por consiguiente, son 

entonces siete (7) polígonos para expansión efectiva.  

Tabla 106. Suelo de expansión urbana, Acuerdo 042 de 2008. 

Tratamiento urbanístico Código polígono Nombre polígono 

Desarrollo en Expansión urbana 

[DE] 

ZE01_DE01 Expansión San José 

ZE02_DE02 Expansión Quebrada Grande 

ZE03_DE03 Expansión Pueblo Viejo 

ZE04_DE04 
Expansión Ancón Sur (*) 

(***) 
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Tratamiento urbanístico Código polígono Nombre polígono 

ZE05_DE05 Expansión Tablaza Industrial (***) 

ZE06_DE06 Expansión La Tablaza-La Raya (***) 

ZE07_DE07 Expansión Juan XXIII 

Desarrollo en API ZE08_API02 Espejo de Agua-Termólisis La Tablaza 

Protección 

ZE09-PT01 El Hoyo 

ZE10-PT02 Campo Alegre – El Himalaya 

Fuente: elaborado a partir del PBOT, Acuerdo 42 de 2008. 

En términos generales, la anterior definición también se ajusta a la definición establecida en 

la Ley 388 de 1997, sin embargo, será necesario al igual que con el suelo urbano, revisar 

preexistencias constructivas o hechos cumplidos e inconsistencias cartográficas para su 

posible modificación, además se deberá extraer del polígono ZE03_DE0E el predio con 

matrícula inmobiliaria 001-528261 denominado Oro Verde el cual fue incorporado a la zona 

urbana a través del Acuerdo 010 de 2013. También será necesario revisar el déficit y la 

demanda de vivienda la ocupación de áreas con condición de amenaza y riesgo y/o ocupación 

indebida de suelos de protección, para determinar si se requiere cambios en las áreas 

programadas para la expansión urbana. 

5.1.3.5 SUELO RURAL CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN 

INTRODUCIDAS POR EL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015 

(COMPILATORIO DEL DECRETO NACIONAL 3600 DE 2007)  

El Decreto Nacional 3600 de 2007 reglamentario de la ley 388 de 1997, hoy compilado en el 

Decreto Nacional 1077 de 2015, estableció disposiciones relativas al ordenamiento del suelo 

rural y otros asuntos, amplía las categorías de protección en suelo rural, reconociéndolas 

como normas de carácter estructural y de superior jerarquía. Estas son, además de las ya 

mencionadas áreas de conservación y protección ambiental, áreas del sistema de servicios 
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públicos domiciliarios y áreas de amenaza y riesgo, las áreas para la producción agrícola y 

ganadera y de explotación de recursos naturales y las áreas e inmuebles considerados como 

patrimonio cultural.  Adicional a estas categorías de protección, el mismo decreto define las 

categorías de desarrollo restringido, donde se incluyen los demás suelos que no hagan parte 

de alguna de las categorías de protección, conformadas por las siguientes áreas: suelos 

suburbanos, centros poblados rurales, áreas destinadas para vivienda campestre y áreas para 

la localización de equipamientos colectivos (salud, educación, bienestar social, cultural y 

deporte).  

Por lo anterior, la incorporación de las categorías recogidas por el Decreto Nacional 1077 de 

2015 reconfiguraron la estructura de clasificación del suelo definida en la Ley 388 de 1997, 

comparativo que puede apreciarse en la Figura 99: 
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Figura 99. Clasificación del suelo municipal según la Ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 de 

2007. 

 

Fuente: Alzate, 2009: 74. 

Si bien, el ejercicio de categorización en un mayor detalle fue regulado en una fase previa a 

la adopción del Acuerdo 42 de 2008, como ya fue mencionado, éste no incluyó las categorías 
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Fuente gráfico: Alzate, 2009: 74 
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del Decreto Nacional 3600 de 2007, vigente para el momento de adopción del PBOT. El 

artículo 35 de la ley 388 de 1997, contiene estas categorías, en una forma tácita, y las incluye 

en el suelo de protección,  las define como las zonas y áreas de terrenos localizados dentro 

del suelo rural que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por 

formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la 

provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable 

para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 

urbanizarse. 

El Decreto Nacional 1077 de 2015 reitera y desarrolla una serie de orientaciones relacionados 

con la planificación del territorio y contenidos desde hace varios años en la ley de desarrollo 

territorial (Ley 388 de 1997) y en la legislación ambiental (Ley 99 de 1993), según los cuales 

en suelo rural no se tiene prevista la posibilidad de desarrollar usos urbanos, y donde, en 

principio, sólo se pueden construir edificaciones aisladas para la habitación y explotación de 

los usos agrarios, pecuarios o mineros permitidos, pero nunca urbanizaciones con 

intensidades y densidades propias del suelo urbano. Así mismo, se busca evitar que el suelo 

rural siga destinándose de manera indiscriminada al desarrollo de industrias y actividades 

comerciales que deterioran la calidad de la oferta hídrica y ambiental del país. Así pues, el 

ordenamiento rural se aclara, ampliando y precisando otras categorías de la protección, no 

siendo exclusivamente ecológica y ambiental, y dándole cabida también a la protección de 

áreas para la producción agraria, la explotación de recursos naturales, el resguardo de franjas 

y áreas para la instalación de servicios públicos domiciliarios, y la protección de población 

ubicada en áreas de alta amenaza y riesgo.  

Igualmente, amplía las categorías de desarrollo restringido, las cuales deben ser delimitadas 

y definidas en los POT con la determinación de: el umbral máximo de suburbanización, las 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

514 

unidades de planificación rural, la unidad mínima de actuación, la definición, escala y 

localización de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos que correspondan.  

En la Tabla 107 se presenta una homologación de la clasificación rural del Acuerdo 42 de 

2008, con lo determinado por el Decreto Nacional 1077 de 2015. 

Tabla 107. Categorías de homologación del PBOT al decreto nacional 1077 de 2015 – Suelo de 

Desarrollo Restringido. 

Clasificación según PBOT 
Descripción según PBOT, 

Acuerdo 042 de 2008 

Clasificación según el 

Decreto 3600 de 2007 
Área (m2) 

Protección 

Protección ecológica 

Protección. Áreas de 

conservación y protección 

ambiental.  

12.542.069 

Protección ecológica 

Protección. Áreas de 

conservación y protección 

ambiental.  

3.209.360 

Amenaza 
Protección. Áreas de 

amenazas y riesgos.  
1.345.409 

Protección agro-productiva 
Protección. Producción 

agrícola y ganadera. RN. 
3.105.343 

Infraestructura de Servicios 

públicos 

Protección. Áreas del 

sistema de servicios públicos 

domiciliarios.  

53.998 

Infraestructura de Servicios 

públicos 

Protección. Áreas del 
sistema de servicios públicos 

domiciliarios.  
102.458 

Rural 
Se requiere verificar que tipo 

de clasificación corresponde 
4.412.551 

Rural Rural  2.928.585 

Suburbano 

Suburbano centros poblados 
Desarrollo restringido 

Centros poblados. 
138.855 

Suburbano franjas 
Desarrollo restringido 

Vivienda campestre. 
1.389.092 

Suburbano franjas 
Desarrollo restringido. Suelo 

suburbano 
1.455 

Suburbano franjas 
Desarrollo restringido. Suelo 

suburbano 
594.299 

Suburbano franjas 
Desarrollo restringido. Suelo 

suburbano 
65.665 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 100. Homologación de la clasificación del suelo rural del Acuerdo 42 de 2008, de 

acuerdo con el Decreto Nacional 1077 de 2015. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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5.1.3.5.1 Suelo De Protección En El PBOT Vigente 

En el acuerdo 42 de 2008 (PBOT de La Estrella), los suelos de protección ocupan una 

extensión de 1.775,66 hectáreas que equivalen al 48,87% del municipio. Dichos suelos se 

ubican principalmente en el suelo rural y se componen de 5 categorías, tal y como se sigue a 

continuación: 

• Áreas de protección estricta por hacer parte de Reservas Naturales 

Incluye las áreas definidas como de protección estricta en los estudios o planes de manejo de 

las reservas El Romeral y Miraflores. En el caso de El Romeral, sus límites fueron 

establecidos a partir del Plan de Manejo del Área de Reserva del Occidente del Valle de 

Aburrá, y, en el caso de Miraflores, sus límites fueron retomados del estudio “Caracterización 

Biofísica y Socioeconómica y Propuesta de Manejo del Área de Reserva Miraflores en el 

Municipio de la Estrella (Antioquia)” del año 2002. 

No obstante, estas áreas requieren ser actualizadas en la presente revisión y ajuste del PBOT 

toda vez que, posterior al acuerdo 42 de 2008 fue declarado, realinderado y adoptado el plan 

de manejo ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado Divisoria Valle de 

Aburrá/Río Cauca -DMI DVARC-, cuyas áreas abarcan territorios correspondientes a la 

reserva El Romeral y que en la actualidad contiene una zonificación interior que deberá ser 

adoptada en su calidad de determinante ambiental como área protegida, cambiando así el 

escenario con respecto a lo planteado en 2008. 

Por su parte, si bien la reserva Miraflores no constituye un área protegida declarada, y, en 

este caso, tendría sustento en el mismo estudio de caracterización realizado en 2002, resulta 

necesaria la revisión de su estado y de las transformaciones territoriales que hayan tenido 
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lugar, esto con el fin de garantizar la incorporación de la reserva a la luz de los actuales 

desafíos y tendencias de ocupación o de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

• Áreas de protección estricta por albergar relictos de bosque natural 

En esta categoría fueron incorporadas en el PBOT de 2008 las áreas que, en su momento, 

contenían parches de bosques naturales en sucesión, tanto en la reserva El Romeral como en 

las zonas aledañas a las quebradas y vaguadas sobre la vertiente occidental. Así mismo, los 

rastrojos altos y bosques de galería aledaños a las quebradas de la vertiente oriental. Dichas 

áreas fueron incorporadas dentro de la categoría de protección estricta a fin de salvaguardar 

su evolución a estados sucesionales más avanzados y garantizar el robustecimiento de los 

bosques protectores. 

No obstante, si bien muchas de estas áreas persisten en el territorio e incluso pueden haberse 

fortalecido en términos sucesionales, las coberturas terrestres y las actividades humanas que 

sobre ellas se desarrollan son de naturaleza dinámica, es decir, cambiantes en el tiempo, lo 

cual hace necesaria la revisión de las áreas que actualmente presentan vegetación asociada a 

la protección ecológica y ambiental. 

• Áreas de Protección por retiro a fuentes hídricas. 

Para la delimitación de las áreas de protección por retiro a fuentes hídricas, en el PBOT de 

2008 se acogieron las recomendaciones del Plan de Ordenación de la Cuenca de la quebrada 

La Bermejala y del trabajo “Estudios y Diseños para la Intervención de Zonas Degradadas 

en el Municipio de La Estrella”, este último elaborado por la firma EAG Ingenieros para las 

quebradas del casco urbano. Para las quebradas que no estuviesen dentro los estudios 

previamente mencionados, los retiros fueron establecidos, según se expresa, “con base en 
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criterios geomorfológicos, ambientales, topográficos, de localización, y según la vocación, 

tendencias y usos actuales”.  

Como resultado, el PBOT de 2008 presenta una delimitación diferencial de los retiros, es 

decir, retiros variables entre quebradas (considerando la clasificación por orden de drenaje) 

e incluso entre los tramos de una misma quebrada. Así, los retiros contemplan franjas con 

extensiones entre los 10 metros y 100 metros, según sea el caso. Para el Río Aburrá los retiros 

adoptados son de 60 metros entre el Ancón Sur y los límites municipales al norte con 

Sabaneta, y, de 30 metros entre el Ancón Sur y los límites del municipio al sur con Caldas. 

Para los nacimientos de agua los retiros fueron contemplados en una extensión de 100 metros 

a la redonda a partir de su periferia. 

Al respecto son varios los asuntos a precisar: En primero lugar, el PBOT de 2008 no es claro 

en cuanto a la metodología y resultados obtenidos para la determinación de los retiros, 

imposibilitando la evaluación de diferentes criterios empleados y de la delimitación final de 

las franjas de protección. En segundo lugar, la delimitación de los retiros contempla, en 

variados casos, mayores extensiones en las áreas urbanas que en las zonas rurales, siendo en 

estas últimas más viable y probable su conservación, arrojando como resultado que muchos 

de los retiros en áreas urbanas se encuentren actualmente urbanizados y alejados del 

propósito para el cual fueron delimitados. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que los 

retiros mayores a 30 metros superan la franja referida en el Decreto-Ley 2811 de 1974 con 

respecto a las áreas que “salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables 

e imprescindibles del Estado”, las cuales, si bien no aluden específicamente a la extensión de 

los retiros sino al dominio de la propiedad, son un punto de partida para su delimitación dada 

la connotación normativa que dichas áreas representan. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

519 

Debido a lo anterior, es menester del actual proceso de revisión y ajuste del PBOT revisar y 

replantear la delimitación de los retiros a fuentes hídricas, de tal manera que los mismos se 

ajusten tanto a nivel normativo como en la realidad territorial, los cuales tendrán vigencia 

hasta tanto las autoridades ambientales realicen el acotamiento de rondas hídricas y 

nacimientos de agua conforme a las disposiciones del Decreto 2245 de 2017 y de la 

Resolución 0957 de 2018. 

• Áreas de Protección por aprovisionamiento de servicios públicos y manejo de 

residuos sólidos. 

En el PBOT de 2008 son consideradas de utilidad pública, las áreas destinadas a la ejecución, 

dotación, ampliación, abastecimiento, distribución, almacenamiento, regulación y prestación 

de los servicios públicos, así como las necesarias para la instalación, mantenimiento y control 

ambiental para prevenir los impactos que genera la infraestructura de servicios públicos. 

Dichas áreas contemplan las destinadas a infraestructura y redes de servicios públicos, tales 

como acueducto, alcantarillado, energía, gas, telecomunicaciones y manejo de residuos 

sólidos. 

En el caso del acueducto son incorporadas como suelo de protección las áreas donde se 

encuentran localizados los tanques de almacenamiento de EPM y de los acueductos locales, 

las cuales incluyen los predios: 1-18-021-023 (en el Barrio San Agustín), 2-00-002-028 (en 

la Vereda San José), 80-006-003 (Tanque Miraflores), 80-004-103 (Tanque La Culebra), 80-

001-008 (Tanque Don Toto), 80-006-070 (Tanque La Tablacita I), 80-006-041 (La Tablacita 

II), 81-001-053 (Tanque Pueblo Viejo I) y 81-001-326 (Tanque Pueblo Viejo II). Así mismo, 

las porciones de los siguientes predios donde se encuentran localizadas las bocatomas de los 

diferentes acueductos: 2-80-001-002 (Don Toto), 2-80-001-001 (La Muerte), 2-80-005-002 

(San Isidro), 2-80-006-001 (Miraflores), 2-80-006-090 (La Tablacita I), 2-80-006-071 (La 
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Tablacita II), 2-80-004-02 (La Culebra), 2-81-001-056 (Pueblo Viejo), 2-81-001-053 (La 

Bermejala), 2-81-001-050 (La Inmaculada No. 1), 2-00-001-007 (El Pedrero), 2-00-001-005 

(006) (Tierra Amarilla), 2-00-002-045 (San José Tarapacá) y 2-00-002-091 (San José 

Meleguindo). A su vez, fueron incorporados como suelo de protección, los predios para la 

ubicación de los tanques de almacenamiento de agua en San José, Pueblo Viejo y La Tablaza, 

y la ubicación de las estaciones de bombeo respectivas, según estudios y diseños de EPM. 

En cuanto al sistema de alcantarillado, los suelos de protección contemplados en 2008 

corresponden a las fajas asociadas a las redes, dejando claro que los colectores que en su 

momento se encontraban proyectados irían por los retiros de las quebradas, y, por lo tanto, 

harían parte del suelo de protección. Así mismo, que las futuras miniplantas de tratamiento 

que fuesen proyectadas en suelo rural, harían parte de los suelos de protección una vez 

implementadas. 

Con respecto al sistema de energía, fue determinada como suelo de protección la subestación 

en el sector de Ancón Sur, localizada en el predio 2-81-001-400. De igual manera, se 

incluyeron los retiros obligatorios a las líneas de transmisión energética, los cuales son 

contados a partir del eje de la línea y según el tipo de línea:  

- Línea de Transmisión de 44 Kv.: Retiro de tres (3) metros a lado y lado. 

- Línea de Transmisión de 110 Kv.: Retiro de ocho (8) metros a lado y lado. 

- Línea de Transmisión de 220 Kv.: Retiro de dieciséis (16) metros a lado y lado. 

Los suelos de protección también incluyeron las fajas para las redes de telecomunicaciones 

y la Central telefónica ubicada cerca de la calle 80 sur con carrera 56, en el predio 1-10-002-

017, o donde fuese localizada en caso de ser trasladada.  
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En el caso de la infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, se incluyeron como 

suelos de protección los predios para el desarrollo de la planta Termólisis y para la estación 

de transferencia de residuos sólidos, el sitio de contingencia de residuos sólidos y el sitio 

destinado para el proceso de compostaje, ambos en Pueblo Viejo. Para la disposición de 

escombros, el PBOT de 2008 expresa que harían parte de los suelos de protección los sitios 

de contingencia que cumpliesen con los estudios detallados de acuerdo con la normatividad. 

En cuanto a las estructuras hidráulicas existentes o proyectadas, los suelos de protección 

incluyeron retiros laterales mínimos de 10 metros a cada lado, señalando que los mismos 

debiesen estar libres de cualquier tipo de construcción dados los propósitos de mantener la 

estabilidad estructural de las obras. 

Finalmente, cabe señalar que las áreas de protección asociadas al aprovisionamiento de 

servicios públicos y al manejo de residuos sólidos reclaman un reajuste en el actual proceso 

de revisión del PBOT, pues durante la vigencia del Acuerdo 42 de 2008 fueron desarrollados 

proyectos como el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, entre otros. A su vez, se 

presentaron cambios a nivel normativo, por ejemplo, en lo relacionado con las áreas 

asociadas a los servicios de telecomunicaciones que en las normas vigentes no forman parte 

de los suelos de protección. 

• Suelos de protección por amenazas 

En la clasificación del suelo establecida en el PBOT vigente, una de las categorías que 

conforma el suelo de protección corresponde a las “Áreas de protección por alta amenaza 

natural”, lo cual se justifica en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997, que establece que, entre 

otros, los suelos de protección están constituidos por “…las zonas y áreas de terrenos 

localizados dentro de cualquiera de las anteriores clasificaciones, que…por formar parte 
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de…las áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 

humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”.  

Así, en esta categoría de protección se incluyen: 1) las áreas con amenaza alta por avenida 

torrencial e inundaciones, que corresponden a franjas irregulares que se extienden a lo largo 

del río Aburrá y las quebradas La Raya, San Miguel, La Culebra, San Isidro, La Llorona, La 

Bermejala, La Sillera, Maracay, Quebrada Grande, La Chocha, San Martín, La Chocolata, 

La Estrella, La María y La Ospina; y 2) las áreas con amenaza alta por movimiento en masa 

(sin incluir las áreas delimitadas con amenaza alta-media), que corresponden a: sector sur y 

occidente del Parque Recreativo Los Grillos de COMFAMA (atravesado por la quebrada La 

Cañuela) en la vereda Tierra Amarilla, sector El Hoyo en Pueblo Viejo, sector Campo Alegre 

- El Himalaya en la vereda Pueblo Viejo y sector aledaño a El Rosario en las veredas La 

Culebra (en su mayor parte) y parte alta de Calle Vieja. 

No obstante, posterior a la fecha de adopción del PBOT vigente se ha expedido nueva 

normatividad en relación a la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento 

territorial, concretamente el Decreto 1077 de 2015 (que compila el Decreto 1807 de 2014). 

En aras de precisar las áreas en las que la amenaza y riesgo por movimiento en masa, avenida 

torrencial e inundación sea mitigable o no mitigable -en este último caso se deben clasificar 

como suelo de protección-, el Decreto 1077 de 2015 establece que es obligatoria la 

realización de estudios básicos de amenaza para la revisión de mediano y largo plazo de los 

POT o para la formulación de un nuevo POT, a partir de los cuales se deberán identificar 

áreas con condición de riesgo ACR y áreas con condición de amenaza, en las cuales se 

requiere la realización de estudios de detalle que determinen si el riesgo y la amenaza son 

mitigables, y establezcan las intervenciones mediante las cuales se lograría dicha mitigación; 

si a partir de los estudios detallados se define que la amenaza y el riesgo no son mitigables 

en cierta área, la misma deberá reclasificarse como suelo de protección.  
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En este orden de ideas, las áreas con amenaza alta (y media en el caso de las ACA) por 

movimiento en masa, avenida torrencial e inundación en suelo urbano, de expansión urbana 

y de desarrollo restringido -identificadas en la zonificación realizada por Universidad 

Nacional de Colombia-AMVA (2018) en concordancia con las condiciones y escalas 

establecidas en el Decreto 1077 de 2015-, no necesariamente se consideran como suelos de 

protección, sino que serán señalados como áreas con condición de riesgo ACR y áreas con 

condición de amenaza ACA, en las cuales se deberán desarrollar estudios detallados durante 

la fase de implementación del PBOT, que cumplan con los parámetros establecidos en la 

misma norma y a partir de ello determinen la mitigabilidad o no mitigabilidad del riesgo y la 

amenaza. 

5.1.3.5.2 Suelo De Desarrollo Restringido En El PBOT Vigente 

De acuerdo con el artículo 2.2.2.2.1.4 del Decreto Nacional 1077 de 2015, dentro de las 

categorías de desarrollo restringido se incluyen los suelos rurales que no hagan parte de 

alguna de las categorías de protección, cuando reúnan condiciones para el desarrollo de 

núcleos de población rural o para la localización de actividades económicas y para la dotación 

de equipamientos comunitarios.  

Como se esbozó en el numeral anterior, el suelo de desarrollo restringido en el PBOT vigente, 

sólo se encuentra concebido como suelo suburbano en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 15°. Del Suelo Suburbano.  

Define las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las 

formas de vida del campo y la ciudad, suelos al servicio y soporte de una ruralidad en entornos 

metropolitanos, que cumplen una función diferente a las áreas clasificadas como de expansión 

urbana. Ellos pueden ser objeto de desarrollo urbanístico con restricciones de uso, intensidad y 

densidad de ocupación del suelo, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos 

domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la legislación ambiental y de servicios 
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públicos. Con base en lo anterior, los suelos suburbanos del Municipio corresponden al sector 

occidental de San José, Pan de Azúcar al nororiente, Miraflores al oriente y una franja distribuida 

a lo largo de la ladera occidental en dirección norte sur desde Tierra Amarilla hasta La Raya, 

áreas definidas en cuatro (4) polígonos ocupando 582,21 hectáreas, el 16,02% del territorio 

municipal según lo define el Mapa Clasificación del Suelo”.  

Conforme a lo anterior, el PBOT vigente no concibe el suelo de desarrollo restringido en los 

términos definidos en el Decreto Nacional 1077 de 2015 compilatorio del Decreto 3600 de 

2007, tampoco considera la inclusión de las Áreas destinadas a vivienda campestre, no 

obstante, éstas se han otorgado al interior de los suelos suburbanos, tampoco fueron 

programados centros poblados rurales. 

El Acuerdo 042 de 2008 define los siguientes suelos suburbanos: 

Tabla 108. Desarrollo restringido en el PBOT vigente. 

NOMBRE ZONA CLASIFICACIÓN SUELO 

San José ZSU01 Suelo Suburbano 

Pan de Azúcar ZSU02 Suelo Suburbano 

Sector parcelaciones ZSU02_CN Suelo Suburbano 

Miraflores ZSU03 Suelo Suburbano 

Suburbano media ladera occidental ZSU04 Suelo Suburbano 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en el Acuerdo 042 de 2008. 

En términos generales, deberán incorporarse al PBOT la subcategoría de Áreas con 

destinación a vivienda campestre a la categoría de desarrollo restringido con el fin de dar 

programar suelo para nuevas parcelaciones, pero también con el fin de dar respuesta 

normativa a aquellas que cuentan con licencias urbanísticas en firme una vez sean revisados 

a la luz de los criterios de análisis para la posible modificación de estas áreas en términos de 

la clasificación del suelo. 
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La revisión de los perímetros del suelo suburbano parte de las preexistencias o hechos 

cumplidos, en superposición de elementos normativos de carácter ambiental que permitan o 

limiten el posible cambio en la clasificación del suelo como el Plan de Ordenación y manejo 

de la Cuenca del Río Aburrá POMCA (2018), de la superposición de las capas de los estudios 

básicos de amenaza y riesgo, por el nivel de recarga de acuíferos, y de la clase de suelo en la 

cual se inscribe según el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

5.1.3.6 REVISIÓN DE LOS PERÍMETROS DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

Como se esbozó en el numeral anterior, la revisión de los perímetros de la clasificación del 

suelo parte de dos motivaciones principales, preexistencias constructivas o hechos cumplidos 

y de las inconsistencias cartográficas encontradas. La primera motivación conlleva a la 

revisión del hecho cumplido en términos jurídicos; es decir, determinar si el mismo cuenta o 

no con la respectiva licencia urbanística que viabilizó su concreción en el territorio,  pero 

también conlleva a la superposición de elementos normativos de carácter ambiental que 

permitan o limiten el posible cambio en la clasificación del suelo como el Plan de Ordenación 

y manejo de la Cuenca del Río Aburrá POMCA (2018), el Plan Ambiental del Acuífero del 

Valle de Aburrá, de la superposición de las capas de los estudios básicos de amenaza y riesgo, 

, por la situación que presente el hecho cumplido respecto a la prestación de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, por la posible demanda futura de 

vivienda y de la clase de suelo en la cual se inscribe según el Plan de Ordenamiento Territorial 

vigente. 

Posterior a la revisión de los hechos cumplidos, se revisarán las precisiones cartográficas a 

las luces de los preceptos antes referenciados. 

Se listan a continuación los hechos cumplidos o preexistencias encontradas, se relaciona, 

además, una descripción general y una matriz de decisión que incluye los criterios de análisis 
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(Clasificación según POT vigente, Recarga de Acuíferos, determinantes POMCA, amenazas 

y riesgos, cobertura de servicios públicos domiciliarios y demanda futura), que permite 

establecer si este hecho es susceptible o no de un cambio en la clasificación del suelo en la 

fase de formulación del PBOT. 

5.1.3.6.1 Preexistencias constructivas 

• Ciudadela Manantiales 

Ciudadela Manantiales, se ubica en el sector La Raya en suelo de expansión urbana, no cuenta 

con plan parcial adoptado. Comprende dos proyectos “Agua Azul” y “Manantiales” con un 

total de 4 torres y 80 apartamentos de los cuales 48 fueron entregados como compensación 

por los daños causados a 42 familias con la construcción de un complejo de bodegas y seis 

familias más, afectadas por la ola invernal según información suministrada por Andrés 

Camilo Botero integrante de una de las familias afectadas por la construcción de dichas 

bodegas en entrevista realizada el 17 de octubre de 2019. El proyecto fue entregado a las 

familias afectadas en el año 2017.  

Tabla 109. Ciudadela Manantiales. 

DESCRIPCIÓN 

Matrícula 

inmobiliaria: 

001-1106903, 

001-1106905. 

Dirección:  

Calle 106B 

Sur N° 50-

118 

Licencia urbanística No. 

Resolución 2297 del 13 de diciembre de 2013 – Urbanismo “Ciudadela Manantiales”  y licencia de 

construcción para Etapa A-1 Agua Azul y Etapa A-2 Comercio – predios 001-1106903, 001-

1106905. 

Resolución 955 del 30 de julio de 2014 – Subdivisión del predio 001-22218 

Resolución 01443 de noviembre 11 de 2014 – sellos de propiedad horizontal al proyecto “Agua Azul” 

Resolución 1611 del 12 de diciembre de 2014 – Corrección de resolución 01443 de noviembre 11 de 

2014 

Resolución 696 del 7 de mayo de 2015 – licencia de construcción 001-1106905  - Etapa 2 - Agua 

Fresca 

Resolución 1850 del 21 de noviembre de 2016 – Subdivisión predio 001-1106905. 
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Fuente: Expediente de la licencia urbanística – Secretaría de Planeación 

MATRIZ DE DECISIÓN 

CRITERIO OBSERVACIÓN 

Correspondencia con el POT Vigente Rural 

Recarga de Acuíferos Zona de recarga directa 

Determinantes POMCA 
Conservación y protección ambiental  

Zonificación Área de Importancia Ambiental 

Amenaza o Riesgo 
Áreas con condición de Amenaza en la mayor parte de 

la zona 

Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios Si 

Hecho cumplido No 

Demanda futura No 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Guaduales 

El proyecto Guaduales se ubica en Suelo de Expansión Urbana en el Sector Tablaza 

comprende un Total de 3 etapas, 7 Torres de las cuales 4 se encuentran destinadas a vivienda 

de interés social para un total de 1014 apartamentos, una unidad de Comercio de 3.163,35 

m2 y una bodega de 540 m2.  
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Las licencias urbanísticas que viabilizaron su ejecución se encuentran amparadas en El 

Decreto 043 del 1 de abril de 2011 “Por el cual se adopta el Plan Especial de la Tablaza en 

el Municipio de La Estrella”. 

Tabla 110. Proyecto Guaduales. 

DESCRIPCIÓN 

Código catastral  

3802001000000400104  

Matrículas 

inmobiliarias 

001-1173468, 001-

1173469, 001-569158  

Dirección:  
Carrera 49A N° 

100CC Sur-79 

Carrera 49D Nro. 

100CC Sur 340 

Licencia urbanística No. 

Resolución No. 1452 de agosto 1 de 2013: Licencia de urbanización y construcción para 

vivienda multifamiliar VIS y sellos de propiedad horizontal. 

Resolución No. 1432 de agosto 24 de 2015 Modificación de la licencia 1452 de agosto 1 de 

2013. 

Resolución No. 02151 del 23 de diciembre de 2015 se aclara la Resolución No. 1432 de agosto 

24 de 2015 

Resolución 383 del 27 de febrero de 2017 – Aprobación de planos y visto bueno de propiedad 

horizontal Etapa 1 predio con matrícula inmobiliaria No. 001-1266406 

Resolución 343 del 26 de febrero de 2018 – Aprobación de planos y visto bueno de propiedad 

horizontal Torre 2 subetapa 2ª predio con matrícula inmobiliaria No. 001-1266406  

Resolución No. 2050 16 de octubre de 2019 – Se aclara la resolución 667 del 24 de abril de 

2019 que otorgó modificación al urbanismo general  

Resolución 554 del 18 de mayo de 2020 – Licencia de englobe y subdivisión predios con 

matrículas, 001-1173468, 001-1266407, 001-1266411, 001-1266412, 001-1266412, 001-

1266413, 001-1266414 y 001-1266415 

 
Fuente: Expediente de la licencia urbanística – Planeación Municipal. 

MATRIZ DE DECISIÓN 

CRITERIO OBSERVACIÓN 

Correspondencia con el POT Vigente Expansión Urbana 

Recarga de Acuíferos Zona de recarga directa 

Determinantes POMCA 
Uso múltiple 

Conservación y Protección Ambiental 

Amenaza o Riesgo Áreas con condición de riesgo y condición de amenaza 

Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios Si 
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Hecho cumplido No 

Demanda futura  

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Proyectos Orión, Polaris y Capella   

Estos tres proyectos ubicados en el sector San José, fueron aprobados a través de un solo 

Proyecto Urbanístico General PUG así: Etapa 1: Polaris - Etapa 2: Futuro Desarrollo - Etapa 

3: Capella - Etapa 4: Orión - Etapa 5: Antares. 

Cuenta con un Área lote total de 17550,07 m2, comprende 4 Torres de 20 pisos con 

destinación a vivienda y cinco pisos con destinación a parqueaderos, un total de 560 

apartamentos y 5 Locales comerciales. 

Estos proyectos ubicados en el borde urbano del municipio de la Estrella,  han sobrepasado 

el mismo perímetro extendiéndose hasta el suelo de expansión urbana, fueron aprobados 

durante la vigencia del Acuerdo 042 de 2008 con ocasión de la expedición de nuevos actos 

administrativos como el Decreto 103 de 2011 “Por el cual se inserta parcialmente al 

Acuerdo 042 de 2008 algunas previsiones del Decreto 4065 de 2008” el cual desarrolló la 

reglamentación específica para los predios localizados al interior de los polígonos 

ZU01_D01, ZU08_D02, ZU16_D05 Y ZU24_D06 y buscaba que algunos predios urbanos 

con tratamiento de desarrollo pudiesen desarrollarse sin previa formulación y adopción de un 

plan parcial; sin embargo los predios en los cuales se ejecutaron estos proyectos se inscriben 

también en Suelo de Expansión Urbana. 

Tabla 111. Proyectos Orión Polaris y Capella. 

DESCRIPCIÓN 

Código catastral: 

3802001000001300148  

 
Matrícula 

inmobiliaria  

Licencias urbanísticas No. 

Resolución 668 del 18 de mayo de 2012 – PUG Cielo Sur, urbanización y construcción 

predios 001-962718 y 001962719 – sellos de propiedad horizontal para el proyecto Etapa 1 

Polaris. 
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001-962718 y 

001962719 

 

Dirección: Carrera 

63B N° 76 Sur-126 

 

Calle 73 Sur N° 63A-

185: 

Resolución 428 del 9 de abril de 2014 – Modificación resolución 668 de mayo 18 de 2012 

Polaris 

Resolución 427 de marzo 18 de 2015 – licencia de urbanización y construcción 

Resolución 1190 de julio 15 de 2015 – Prórroga resolución 668 del 18 de mayo de 2012 

Resolución 707 de mayo 16 de 2016 – licencia de englobe y subdivisión predios 001-732277, 

001-223062 y 001-1172185 

Resolución 1120 del 28 de julio de 2016- Modificación Resolución 427 de marzo 18 de 2015. 

Resolución 60 del 16 de enero de 2017 – Modificación Proyecto Urbanístico General Cielo 

Sur. 

Resolución 73 del 18 de enero de 2017 – Licencia de urbanización y construcción predio 001-

1251423 

Resolución 1451 del 26 de julio de 2019 – modificación – constitución de urbanización y 

sellos de propiedad horizontal proyecto Orión predio 001-1251423 

 

 
Fuente: Expediente de la licencia urbanística – Planeación Municipal 

 
Fuente: Google Maps 

MATRIZ DE DECISIÓN 

CRITERIO OBSERVACIÓN 
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Correspondencia con el POT Vigente Expansión urbana 

Recarga de Acuíferos Zona de recarga directa 

Determinantes POMCA 
Conservación y protección ambiental  

Área de Importancia Ambiental 

Amenaza o Riesgo Pequeñas áreas con condición de amenaza media  

Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios SI - Circuito el Morrón  

Demanda futura NO 

Hecho cumplido SI  

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Flores Del Campo 

El proyecto Flores del Campo se ubica en el sector Calle Vieja, en un lote de 20.000 m2 

consta de 3 etapas, 6 Torres de 20 pisos y 700 apartamentos con áreas promedio de 47,02 m2 

y 48,77 m2. Según el PBOT se incluye en la clase de suelo rural de protección, en el 

expediente de la licencia urbanística se encuentra la escritura pública 683 del 11 de agosto 

de 2017 de cesión del lote con matrícula 001-1246801 con un área de 6670 m2. 

Tabla 112. Proyecto Flores del Campo. 

DESCRIPCIÓN 

Código catastral  

3802001000000600016 

3802001000000600013  

3802001000000600022 

3802001000000600021 

 

Matrícula 

inmobiliaria:  

001-440586 

001-1214025 

001-1284782 

 

Dirección:  

Carrera 51 No. 98 

Sur – 237  

Carrera 51 N° 98 

Sur-239 

Licencia urbanística No. 

Resolución 386 del 12 de marzo de 2015 – PUG – licencia de urbanización – Predio 001-

440586. 

Resolución 387 del 12 de marzo de 2015 subdivisión del predio 001-440586. 

Resolución 782 del 21 de mayo de 2015 licencia de construcción etapas 1 y 2 – Torres 1,2,3 

y 4. 

Resolución 127 del 3 de febrero de 2016 – licencia de construcción torres 5 y 6 

Resolución 1996 del 1 de diciembre de 2016 – Se aprueban planos de propiedad horizontal 

para la etapa 1, torres 1 y 2 – predio con matrícula 001-1214025 

Resolución 01536 del 31 de julio de 2017 – visto bueno de propiedad horizontal etapa 2 

Torres 3 y 4 predio 001-1284782 

Resolución 870 del 25 de mayo de 2018 – Prórroga de la resolución 127 de 2016 

Resolución 2000 del 2 de diciembre de 2016- Licencia de subdivisión del predio 001-

1214025 

Resolución 02527 del 22 de noviembre de 2019 – Se aprueban planos de propiedad 

horizontal Torres 5 y 6 predios con matrículas 001-1284783 y 001-1284784 
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Fuente: Expediente de la licencia urbanística – Secretaría de Planeación. 

 
Fuente: Ortofoto. 

MATRIZ DE DECISIÓN 

CRITERIO OBSERVACIÓN 

Correspondencia con el POT Vigente Suburbano 

Recarga de Acuíferos Zona de recarga directa 

Determinantes POMCA 
Conservación y protección ambiental  

Zonificación Área de Importancia Ambiental 
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Amenaza o Riesgo 
Áreas con condición de riesgo y áreas con condición de 
amenaza 

Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios Si 

Hecho cumplido Si 

Demanda futura No 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Felicity 

El proyecto de Vivienda de Interés Social Felicity se ubica en Suelo Rural en Protección al 

Sistema Hídrico, en la vereda Tierra Amarilla, en un lote de 19.667,60 m2 comprende 4 etapas 

cada una con 168 viviendas y un total de 672 apartamentos con un área promedio de 50,69 

m2 para una densidad de 250 viviendas por hectárea, cuenta con 657 celdas privadas y 114 

celdas de visitantes. 

Tabla 113. Proyecto Felicity. 

DESCRIPCIÓN 

Código catastral  

3802001000001200098  
 

Matrícula inmobiliaria 

228487 y 228488  

 
Dirección:  

Calle 87 Sur No, 65ª Sur 

– 37 

Licencia urbanística No. 

Resolución 01658 del 30 de septiembre de 2015 – Licencia de urbanismo predios 001-

228487 y 001-228488 

Resolución 01726 del 29 de agosto de 2017 – englobe y subdivisión rural predio 001-

228487 y 001-228488 

Resolución No. 1727 de 29 de agosto 2017 – Licencia de construcción predios 001-228487 

y 001-228488 – Torre 1 – Etapa 1 

Resolución 01834 del 18 de septiembre de 2017 primera prórroga PUG 

Resolución 1789 del 9 de octubre de 2018 – Modificación al Urbanismo General aprobado 

mediante resolución 2161 de 2016 

01824 del 11 de octubre de 2018 – Segunda Prórroga PUG 

Resolución No. 00224 del 12 de febrero 2019  - Licencia de Construcción Torres 2,3,4 
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Fuente: Expediente de la licencia urbanística – Planeación Municipal. 

 
Fuente: Ortofoto. 

MATRIZ DE DECISIÓN 

CRITERIO OBSERVACIÓN 

Correspondencia con el POT Vigente Protección  

Recarga de Acuíferos Zona de recarga directa 

Determinantes POMCA 
Conservación y protección ambiental  

Zonificación: Área de Importancia Ambiental 

Amenaza o Riesgo 
Áreas con condición de riesgo y áreas con condición de 

amenaza 

Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios SI 

Hecho cumplido SI – Cuenta con licencia urbanística 

Demanda futura NO 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Quality 

El proyecto quality, se encuentra ubicado en el sector san isidro, en suelo rural – suburbano, 

con un área lote: 49.190,30 m2, consta de 13 bodegas de primer piso y mezanine con un área 

construida de 52.760,64 m2. 

Tabla 114. Proyecto Quality. 

DESCRPCIÓN 

Código catastral  

3802001000000200081  
Licencias urbanísticas: 
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Matrícula 

inmobiliaria:  

001-958227 

Dirección:  

Calle 100 Sur N° 45-

345 

Resolución 01338 del 2 de septiembre de 2016: Urbanismo y Construcción predio Matrícula 

958227 

Resolución 01618 del 18 de septiembre de 2018 subdivisión predio 001-958227. 

Resolución No. 01781 del 3 de septiembre de 2019 – visto bueno para propiedad horizontal 

Resolución No. 01782 del 3 de septiembre de 2019 – Se constituye urbanización para el 

proyecto “Quality Center” predio 001-958227. 

 
Fuente: Expediente de la licencia urbanística – Planeación Municipal 

 
Fuente: Ortofoto                                                           Fuente: Google Maps 

CRITERIO OBSERVACIÓN 

Correspondencia con el POT Vigente Suburbano 

Recarga de Acuíferos Zona de recarga indirecta de importancia media 

Determinantes POMCA 

Uso Múltiple 

Conservación y Protección Ambiental - (Retiro a fuente 

Hídrica) 

Amenaza o Riesgo Áreas con condición de riesgo y condición de amenaza 

Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios NO 

Hecho cumplido Si 

Demanda futura No 
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Fuente: elaboración propia (2021). 

• El Altico 

El Plan Parcial El Altico se inscribe en el polígono ZE07-DE07, fue aprobado mediante 

Decreto 043 de 16 abril de 2015, comprende 4 unidades de actuación urbanística y tres Áreas 

de Manejo Especial AMES. La Unidad de Actuación Urbanística 1 ya ha sido objeto de 

desarrollo, la cual deberá ser objeto de incorporación al suelo urbano, toda vez que ésta es la 

única unidad que acredita la calidad de área urbanizada. 

Respecto a lo anterior, el Decreto Nacional 1077 de 2015, establece lo siguiente: 

“ARTICULO 2.2.4.1.7.2 Incorporación al perímetro urbano. Los suelos de expansión urbana se 

entenderán incorporados al perímetro urbano cuando acrediten la calidad de áreas urbanizadas, 

entendiendo por estas las áreas conformadas por los predios que, de conformidad con las normas 

urbanísticas, hayan culminado la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador 

sobre las zonas de cesión obligatoria contempladas en la respectiva licencia y hecho entrega de 

ellas a satisfacción de los municipios y distritos, así como de las empresas de servicios públicos 

correspondientes, cuando sea del caso, en los términos de que tratan los artículos 2.2.6.1.4.6 y 

siguientes del presente decreto, la reglamentación aplicable a los servicios públicos y demás 

normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan”.  

También se encuentra el Área de Manejo Especial 1 definida por un asentamiento informal 

denominado El Chispero clasificada bajo el tratamiento de Mejoramiento Integral que en 

consonancia con las disposiciones del Acuerdo 042 de 2008, se constituye en un área sobre 

las cuales se deben establecer acciones de Regularización urbanística del entorno y procesos 

de legalización y titulación de viviendas. 
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Tabla 115. Área de Planificación Plan Parcial el Altico. 

DESCRIPCIÓN 

 
Fuente: DTS Plan Parcial El Altico – Secretaría de Planeación 

MATRIZ DE DECISIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIÓN 

POT Vigente Expansión Urbana 

Recarga de Acuíferos Zona de recarga indirecta de importancia media 

Determinantes POMCA 
Uso Múltiple 

Áreas con condición de riesgo y condición de amenaza 

Amenaza o Riesgo Si 

Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios Si 

Hecho cumplido Si 

Demanda futura No 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Suelo de expansión Corredor entre el Río Aburrá y la Variante a Caldas Bodegas  

Las bodegas de uso industrial San Bartolomé se ubican en La Tablaza y según el PBOT 

vigente en Suelo de Expansión Urbana con un área de lote de 31.594,09 m2, comprende 3 

Etapas, un total de 22 bodegas y un área total construida de 21.172,69 m2. 
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Tabla 116. Proyecto Bodegas San Bartolomé. 

DESCRIPCIÓN 

Dirección:  
Carrera 

48B N° 99 

Sur-59 

Licencias urbanísticas No. 

Resolución 963 de agosto 02 de 2007 – Urbanismo y Construcción para 11 bodegas industriales 

Resolución 861 del 18 de junio de 2010 – Modificación Resolución 963 del 2 de agosto de 2007 y 

prórroga a la vigencia de la licencia de urbanismo y construcción otorgada mediante la misma. 

Resolución 1997 del 23 de diciembre de 2010 – Modificación Licencia de Construcción aprobada en la 

Resolución 963 del 02 de agosto de 2007 por medio de la cual se otorgó licencia de urbanismo y 

construcción de once bodegas industriales. 

Resolución 1998 del 23 de diciembre de 2010 - Modificación del Urbanismo aprobado en la Resolución 

963 del 02 de agosto de 2007 por medio de la cual se otorgó licencia de urbanismo y construcción de 

once bodegas industriales. 

  
                                     Fuente: Ortofoto                                                      Fuente: Google Maps 

MATRIZ DE DECISIÓN 

Correspondencia con el POT Vigente Expansión urbana 

Recarga de Acuíferos 
Zona de recarga directa 

Zona de recarga indirecta de importancia alta 

Determinantes POMCA 
Conservación y Protección Ambiental y Áreas 

importancia Ambiental 

Amenaza o Riesgo Áreas con condición de riesgo y condición de amenaza 

Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios SI 

Hecho cumplido SI - Cuenta con licencia urbanística 

Demanda futura No 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Pan de Azúcar y Pueblo Viejo 

Algunos asentamientos de desarrollo incompleto e inadecuado se han dado de manera 

irregular con precarios sistemas de dotación, en el suelo suburbano del sector Pan de Azúcar  

y en suelo de expansión urbana en el sector Pueblo viejo, que se han extendido por fuera de 

los límites del perímetro urbano definidos en el Acuerdo 042 de 2008 con altas densidades 
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habitacionales, configurando territorios de desarrollo incompleto e inadecuado sin 

infraestructura de soporte a partir del espacio público, equipamientos colectivos y vías. Estas 

zonas requieren redefinirse con el fin de establecer instrumentos normativos que sean 

operativos y permitan atender las disfuncionalidades presentes en el territorio,  podrían 

incorporarse al suelo urbano mediante el tratamiento de mejoramiento integral a fin de 

desarrollar programas de regularización y legalización urbanística o podrían permanecer en 

suelo de expansión urbana para el caso del sector Pueblo Viejo como Áreas de Manejo 

Especial para las cuales se definan estrategias de dotación a cargo de los urbanizadores 

privados o en coadyuvancia con la administración municipal en el marco de la formulación 

y adopción del respectivo plan parcial. 

Tabla 117. Sectores Pan de Azúcar y Pueblo Viejo. 

DESCRPCIÓN 

    
Fuente: Ortofoto. 

MATRIZ DE DECISIÓN CENTRO POBLADO PUEBLO VIEJO 

CRITERIO OBSERVACIÓN 

POT Vigente Expansión Urbana 

Recarga de Acuíferos Zona de recarga directa 

Determinantes POMCA 

  

Conservación y protección ambiental  

Zonificación: Área de Importancia Ambiental 

Amenaza o Riesgo 
Áreas con condición de amenaza (principalmente 
amenaza media) 
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Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios SI 

Hecho cumplido SI – Cuenta con licencia urbanística 

Demanda futura NO 

MATRIZ DE DECISIÓN CENTRO POBLADO PAN DE AZÚCAR  

CRITERIO OBSERVACIÓN 

POT Vigente Suburbano  

Recarga de Acuíferos Recarga Indirecta de importancia media 

Determinantes POMCA Uso Múltiple – Áreas Agrosilvopastoriles 

Amenaza o Riesgo Áreas con condición de riesgo y condición de amenaza 

Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios Si 

Hecho cumplido Si 

Demanda futura No 

Fuente: elaboración propia (2021). 

5.1.3.6.2 Inconsistencias cartográficas  

Otro de los aspectos que motivan la revisión de los perímetros de la clasificación del suelo 

son las inconsistencias cartográficas, las cuales requieren de precisión por límites arcifinios 

cuando sea posible o por límites prediales. Estas precisiones cartográficas deberán aplicarse 

a los casos en los cuales un perímetro atraviese una edificación, dejando la misma en dos 

clases de suelo diferentes ya sea urbano / expansión urbana, expansión urbana/ rural o 

urbano/rural. Esta situación dificulta la aplicación de la norma, el cobro del impuesto predial 

entre otros aspectos, por lo tanto, se relacionan a continuación los casos que deberán ser 

objeto de precisión cartográfica en la fase de formulación de la revisión y ajuste del PBOT. 

5.2 GESTIÓN DEL RIESGO 

EL decreto 1232 de 2020, en su artículo 2.2.2.1.2.1.2, Literal D, numeral 1.5. establece al 

respecto las siguientes determinantes a incorporar en el diagnóstico: 

Los estudios para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 

ordenamiento territorial, los cuales se elaboran con fundamento en los parámetros 

establecidos en la sección 3 del presente capitulo. 
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5.2.1 EVALUACIÓN GENERAL DE LAS AMENAZAS Y RIESGOS EN EL 

PBOT VIGENTE 

Si bien en el diagnóstico del PBOT vigente se presenta una evaluación de amenazas por 

movimiento en masa, inundación y avenida torrencial, la posterior expedición de 

normatividad precisa en cuanto a gestión del riesgo y su incorporación en el ordenamiento 

territorial deja sin validez dichas zonificaciones y hace necesaria su actualización con base 

en los nuevos requerimientos. La Ley 1523 de 2012 adopta la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

planteando en su artículo 39 la necesidad de integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico 

biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un 

condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la 

configuración de nuevas condiciones de riesgo. En ese sentido, el posterior Decreto 

reglamentario 1807 de 2014 –compilado luego en el Decreto 1077 de 2015- establece las 

condiciones y escalas de detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en 

la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento 

territorial municipal y distrital o en la expedición de un nuevo plan, exigiendo como mínimo 

la evaluación de las amenazas más recurrentes en el país: movimiento en masa, inundación 

y avenida torrencial. 

Una evaluación de la zonificación de amenazas por movimiento en masa presentada en el 

PBOT vigente a la luz del Decreto 1807 de 2014, permite identificar que ésta no cumple con 

la metodología y escala requerida en el artículo 8 para el suelo urbano y de expansión 

(métodos estadísticos, determinísticos o probabilísticos), aunque en términos generales si 

cumple con la escala y metodología requerida para el suelo rural al haber empleado un 

método heurístico. Aun así, esta zonificación establece la categoría de amenaza haciendo una 

delimitación basada en gran medida en las distintas unidades geomorfológicas, lo que resulta 
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en amplias generalizaciones de los grados de amenaza en el territorio que en algunos casos 

pueden subestimar y en otros sobreestimar las condiciones que allí se presentan. 

En cuanto a las amenazas por inundación y por avenida torrencial, la delimitación está basada 

netamente en criterios geomorfológicos, mediante la interpretación de fotografías aéreas a 

partir de las cuales se delimitan “…geoformas que muestran la ocurrencia de inundaciones 

pasadas y depósitos torrenciales…”, y las cuales se validan por medio de recorridos de campo 

y testimonios de los habitantes de la zona; las amenazas por inundación no se subdividen en 

las categorías alta, media y baja, sino que se presentan como zonas inundables completas. En 

la descripción que se presenta en el documento diagnóstico del PBOT vigente no se 

especifica la escala de trabajo empleada, pero por la expuesta en la amenaza por movimiento 

en masa y por llegar a la delimitación de geoformas se infiere que corresponde a 1:10.000.  

Bajo los preceptos del Decreto 1807 de 2014 es posible afirmar que en ninguno de estos dos 

tipos de amenaza se cumple con lo exigido. En el caso de las amenazas por inundación 

además del análisis geomorfológico se requiere de análisis históricos y en lo posible, de 

análisis hidrológico-hidráulicos y métodos asistidos por sensores remotos y sistemas de 

información geográfica (artículo 9), además de que para los suelos urbano y de expansión se 

precisa de escalas de mayor detalle (mínimo 1:5.000) y se requiere su categorización en alta, 

media y baja, asuntos que no se cumplen en el PBOT vigente. En el caso de las amenazas por 

avenida torrencial el artículo 10 del Decreto en cuestión establece la necesidad de emplear 

una base cartográfica para zonificación cuya escala debe ser 1:2.000, estudio hidrológico de 

la cuenca, análisis hidráulico del área a zonificar y metodológicamente análisis estadísticos, 

determinísticos o probabilísticos, requisitos que no se cumplen en la zonificación presentada 

en el PBOT vigente. 
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En años posteriores a la expedición del POT vigente se han elaborado diversas zonificaciones 

que posibilitan su actualización en el municipio y que por tanto, permiten la realización de 

análisis más precisos sobre la distribución geográfica de las amenazas por movimiento en 

masa, inundación y avenida torrencial y la identificación de áreas en condición de amenaza 

y en condición de riesgo de acuerdo con las definiciones establecidas para las mismas en el 

Decreto 1807 de 2014:  

• En el año 2009 se publicaron los resultados del estudio “Amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones en el Valle de Aburrá. 

Formulación de propuestas de gestión”, elaborado mediante un convenio entre la Universidad 

Nacional de Colombia –Sede Medellín-, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Corantioquia, el municipio de Medellín y el municipio de Envigado, cuya escala de trabajo 

fue 1:10.000 y la metodología empleada fue probabilística (Universidad Nacional de 

Colombia, AMVA, Corantioquia, Municipio de Medellín, Municipio de Envigado, 2009).  

• En el año 2018 se publica la actualización del “Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del río Aburrá –POMCA del río Aburrá-“, en el marco del cual se hace 

una evaluación de las amenazas por movimientos en masa, avenidas torrenciales e 

inundaciones, a escala 1:25.000 y mediante un método determinístico; si bien la metodología 

empleada es acorde a lo exigido en el Decreto 1807 de 2014, la escala de análisis solo aplica 

para el suelo rural y por tanto el suelo urbano sigue careciendo de un análisis preciso basado 

en las escalas exigidas en dicha norma (Compañía de Proyectos Ambientales e Ingeniería, 

AMVA, Corantioquia, Cornare, Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de Hacienda, 2018).  

• También en el año 2018 se publican los “Estudios básicos de amenaza por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en los municipios de Caldas, La 
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Estrella, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana y Barbosa, para  la incorporación de la gestión 

del riesgo en la planificación territorial”, elaborados por la Universidad Nacional de 

Colombia –sede Medellín- para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; tanto las 

metodologías como las escalas de análisis cumplen con las exigencias establecidas en el 

Decreto 1807 de 2014 para suelo urbano, de expansión y rural, constituyéndose en un insumo 

fundamental para la actualización de estos tipos de amenaza en el PBOT municipal y para la 

identificación y localización de las Áreas en Condición de Amenaza –ACA- y Áreas en 

Condición de Riesgo –ACR- en La Estrella (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 

2018). 

De acuerdo con lo anterior, en la presente revisión de largo plazo del PBOT del municipio 

de La Estrella se emplean los resultados del último estudio mencionado, para realizar la 

descripción y análisis de la gestión del riesgo, en concordancia con los requerimientos 

normativos vigentes. En el siguiente apartado se exponen los resultados de las zonificaciones 

de amenaza por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial y su distribución 

geográfica en La Estrella, incluyendo un breve análisis comparativo entre la zonificación de 

estos tipos de amenaza presentados en el PBOT vigente y la zonificación presentada por la 

Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018) -en aras de visualizar los cambios y 

sus posibles implicaciones-, para posteriormente ahondar en la identificación de las áreas en 

condición de amenaza –ACA- y áreas en condición de riesgo –ACR- que en la actualidad se 

presentan en el municipio. 

5.2.1.1 COMPARACIÓN ZONIFICACIONES AMENAZA 

• Movimiento en masa 

A partir de la comparación cartográfica entre la zonificación de amenazas propuesta en el 

PBOT vigente (imagen de la izquierda en la siguiente figura) y la zonificación de amenazas 
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por movimiento en masa que se emplea como insumo para la presente revisión del plan 

(construida por la Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) (imagen de la 

derecha en la siguiente figura), es posible identificar notables diferencias en la distribución 

de las categorías de amenaza en el territorio municipal. En general es posible afirmar que la 

zonificación (2018) plantea una situación más crítica del municipio en términos de las 

amenazas y sus restricciones para la ocupación y uso del territorio, en tanto gran parte del 

municipio corresponde a amenaza alta y otra gran porción bajo amenaza media. 

Figura 101. Comparación zonificaciones de amenaza por movimiento en masa PBOT (2008) y 

Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

 

NOTA: a la izquierda zonificación de amenaza por movimiento en masa PBOT (2008), a la derecha (2018). 

Fuente: PBOT (2008) y GDB de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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En la zonificación del PBOT vigente la amenaza alta (color marrón) y alta-media por 

movimiento en masa (color rojo) presenta una extensión significativamente menor que la 

amenaza alta en la zonificación de 2018, incluyendo esta última gran parte de las áreas 

previstas con amenaza alta y alta-media  en el PBOT vigente (partes bajas de veredas Tierra 

Amarilla, El Guayabo y Sagrada Familia; partes medias y bajas de veredas Pueblo Viejo, La 

Bermejala, La Culebra y San Miguel; y gran parte de las veredas Peñas Blancas y Calle 

Vieja), pero incluyendo además amplias extensiones que en 2008 habían sido clasificadas 

como amenaza media e incluso amenaza baja, tales como: áreas ubicadas en las franjas de 

mayor altitud del municipio en la vertiente occidental del río Aburrá, incluyendo las veredas 

San José, Tierra Amarilla, El Guayabo, Pueblo Viejo, La Culebra y San Miguel; áreas 

ubicadas en la vereda La Raya (vertiente oriental); áreas localizadas en las veredas Sagrada 

Familia, San Isidro, Tablacita y Pan de Azúcar en la vertiente oriental; y áreas en franjas a lo 

largo distintas fuentes hídricas que se extienden en ambas vertientes. 

Otros cambios importantes se presentan respecto a la distribución de amenaza media por 

movimiento en masa, que en la zonificación de la Universidad Nacional de Colombia (2018) 

ocupan áreas que en el PBOT vigente habían sido clasificadas como amenaza baja; esto 

ocurre principalmente en las veredas San José (parte baja), El Guayabo, Pueblo Viejo, La 

Bermejala y La Culebra (vertiente occidental) y San Isidro y Tablacita (vertiente oriental). 

En este sentido, las zonas de amenaza baja disminuyen su extensión en la zonificación de 

2018, aunque en general su localización coincide con la zonificación planteada en el PBOT 

vigente, concentrándose principalmente en el suelo urbano y franjas que en general se 

extienden paralelas al río y que en gran parte coincide con zonas de depósitos de vertiente, 

aluviotorrenciales y aluviales. 

• Avenida torrencial e inundación 
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Figura 102. Comparación zonificaciones de amenaza por avenida torrencial e inundación 

PBOT (2008) y amenaza por avenida torrencial e inundación de Universidad Nacional de 

Colombia & AMVA (2018). 

 

a)                                          b)                                            c) 

NOTA: amenaza por avenida torrencial e inundación PBOT (2008) (a) y amenaza por avenida torrencial (b) 

e inundación (c) de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

Fuente: PBOT (2008) y GDB de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

En la anterior figura se compara la zonificación de amenazas del PBOT vigente (izquierda) 

y la zonificación de amenaza por avenida torrencial propuesta por Universidad Nacional de 

Colombia & AMVA (2018) (imagen central), evidenciándose cambios significativos en la 

delimitación, principalmente en las zonas de acumulación ubicadas en la transición entre las 

vertientes y la planicie aluvial, donde se presentan amplias extensiones en la zonificación 

(2018) que no habían sido consideradas en el PBOT vigente. Además, algunas fuentes que 

exhiben este tipo de amenaza en el PBOT (2008) no son consideradas en la zonificación 

(2018) y, en esta última, las delimitaciones de amenaza por avenida torrencial muestran una 

mayor longitud a lo largo de los cauces analizados, pues en el PBOT vigente este tipo de 

amenaza solo se presentaba en la parte baja y media de las cuencas. 

También se compara la zonificación de amenazas del PBOT vigente respecto a la 

zonificación de amenazas por inundación elaborada por la Universidad Nacional de 
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Colombia (2018) (imagen derecha de la Figura 101), que es el insumo empleado para la 

descripción y análisis de esta temática la presente revisión. A partir de la Figura 102 es 

evidente una disminución de las áreas con amenaza por inundación asociadas al río Aburrá, 

presentándose además en la zonificación (2018) una categorización de la amenaza en alta, 

media y baja que no se tenía en la zonificación vigente. Otro cambio importante de la 

zonificación más reciente es la delimitación de áreas con amenaza por inundación a lo largo 

de diferentes fuentes hídricas que discurren hacia el río Aburrá, las cuales no habían sido 

consideradas en la zonificación del PBOT vigente, donde la delimitación de esta amenaza se 

limitó al corredor del río Aburrá. 

5.2.2 AMENAZAS Y RIESGOS 

En términos de gestión del riesgo de desastres, la amenaza puede entenderse como un:  

“[…] Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 

humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de 

vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

[…]” (Numeral 3, Artículo 4, Ley 1523 de 2012). 

Las condiciones físicas naturales que caracterizan el municipio de La Estrella sumadas a las 

intervenciones antrópicas sobre coberturas vegetales y suelos, configuran un territorio 

susceptible frente a distintos fenómenos amenazantes que pueden detonarse debido a ciertas 

condiciones climáticas (temporadas de lluvias) y/o a movimientos telúricos que puedan 

presentarse. Entre los fenómenos amenazantes existentes en La Estrella, se destaca una 

amenaza sísmica alta asociada en gran medida a un considerable número de fallas que cruzan 

el municipio, presentándose también de forma importante amenazas por movimiento en 

masa, avenida torrencial e inundación. 
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La normatividad vigente relativa a la incorporación de la gestión del riesgo en el 

ordenamiento territorial (Decreto Nacional 1807 de 2014, compilado en el Decreto Nacional 

1077 de 2015) exige a los municipios la evaluación, incorporación y análisis de tres 

fenómenos amenazantes concretos: movimiento en masa, avenida torrencial e inundación. 

En este sentido, la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín elaboró para el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá los “Estudios Básicos de Amenaza por Movimientos en 

Masa, Inundaciones y Avenidas Torrenciales en los municipios de Caldas, La Estrella, 

Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana y Barbosa, para  la Incorporación de la Gestión del 

Riesgo en La Planificación Territorial” (2018), presentando información actualizada y  que 

cumple con las exigencias normativas para los estudios básicos solicitados por la Ley, en 

cuanto a las condiciones establecidas, haciendo un análisis a escalas aún más detalladas de 

lo exigido, presentando escala 1:2.000 en suelo urbano (el cual dividen en consolidado y en 

proceso de consolidación) y de expansión urbana, y escala 1:5.000 en suelo rural. 

Previamente a la elaboración de dichos estudios básicos, en el marco de la actualización del 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río (Compañía de Proyectos 

Ambientales e Ingeniería, AMVA, Corantioquia, Cornare, Fondo de Adaptación, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda, 2018), específicamente en el 

diagnóstico, se realizaron evaluaciones y zonificaciones de las amenazas por movimiento en 

masa, inundación y avenida torrencial para el municipio de La Estrella. Aunque en el 

documento no se precisa con claridad la escala de análisis empleada, si se plantea que la 

evaluación y zonificación se realiza en el marco de lo establecido en el Protocolo para la 

incorporación de la gestión del Riesgo en los POMCA, publicado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda y Fondo de Adaptación en el año 

2014; en ese sentido, se infiere que como mínimo se empleó una escala de análisis de 

1:25.000, e incluso puede haberse empleado la escala 1:10.000 dada la existencia de 

cartografía básica y temática en la misma.  
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No obstante, considerando que posteriormente la Universidad Nacional de Colombia & 

AMVA (2018) elaboró los estudios básicos de amenaza mencionados en el anterior párrafo, 

con unas escalas de análisis de mayor detalle (1:2.000 para suelo urbano y de expansión; 

1:5.000 para suelo rural) y cumpliendo con las condiciones metodológicas establecidas en el 

Decreto 1077 de 2015 (que compila el Decreto 1807 de 2014) para la incorporación de la 

gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, en la actual revisión del PBOT de La Estrella 

se emplea esta última información. 

Así, el presente diagnóstico se concentra en estos tres tipos de amenaza, presentando una 

descripción general de la distribución de las categorías de cada tipo de amenaza (alta, media 

y baja para amenazas por movimiento en masa e inundación) en el territorio municipal y 

posteriormente, superponiendo las categorías altas y/o medias con las construcciones 

existentes, en aras de identificar y delimitar las áreas con condición de riesgo ACR y áreas 

con condición de amenaza ACA, bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1077 de 

2015 (TÍTULO 2. Planeación para el ordenamiento territorial, CAPÍTULO 1. Instrumentos 

de ordenamiento territorial, SECCIÓN 3. Incorporación de la gestión del riesgo en los Planes 

de Ordenamiento Territorial). Es importante destacar que las ACR y ACA identificadas por 

la Universidad Nacional de Colombia (2018) se actualizarán en relación con las nuevas 

construcciones que se identificaron en el presente diagnóstico del PBOT. 

5.2.2.1 AMENAZAS POR MOVIMIENTO EN MASA 

La localización de La Estrella al suroeste del Valle de Aburrá, con la mayor parte de su área 

incluida en un valle estrecho que conforma la Unidad de Paisaje denominada Valle Superior16 

                                                 
16

 Presentando además una pequeña porción territorial que se localiza en la Unidad de Paisaje denominada 

Valle Medio, específicamente en una zona al oriente del municipio (AMVA, 2007). 
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(AMVA, Integral S.A., Univeridad EAFIT, Universidad Nacional, Iteinsa S.A., & 

Solintegral S.A., 2007), le confiere a una parte considerable del territorio una geomorfología 

abrupta, caracterizada por pendientes moderadas, escarpadas y muy escarpadas, que junto 

con la complejidad litológica y estructural (cruce del sistema de fallas de San Jerónimo) del 

territorio, el impacto de las lluvias durante temporadas invernales y la alta amenaza sísmica 

identificada en general para el municipio en el estudio de microzonificación sísmica del Valle 

de Aburrá (AMVA, Integral S.A., Univeridad EAFIT, Universidad Nacional, Iteinsa S.A., & 

Solintegral S.A., 2007), configuran un escenario propicio para la posible ocurrencia de 

movimientos en masa. 
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Figura 103. Mapa de amenaza por movimiento en masa en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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En cumplimiento de lo estipulado en el Decreto nacional 1077 de 2015 para la evaluación de 

este tipo de amenaza, la Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018) utilizó 

metodologías y escalas diferenciadas para suelo urbano (consolidado y no consolidado) y de 

expansión urbana y para suelo rural. Los suelos urbanos y de expansión se analizaron a escala 

1:2.000, implementando “…metodologías con base física que arrojan directamente mapas de 

amenaza porque incluyen directamente como parte de su análisis el factor detonante.” 

Universidad Nacional de Colombia & AMVA, Tomo II (2018, p. 32). La escala de análisis 

de los suelos rurales fue de 1:5.000, empleándose metodologías estadísticas que incluyen un 

análisis inicial de susceptibilidad e incorporan posteriormente en el análisis los factores 

detonantes (lluvia y sismo) y la probabilidad de magnitud del evento, para finalmente obtener 

las categorías de amenaza por movimiento en masa (ver Figura 103). 

La Figura 103 evidencia que gran parte del territorio de La Estrella se encuentra en amenaza 

alta por movimiento en masa, seguida por una proporción similar de áreas en amenaza media 

y amenaza baja, distribuyéndose las primeras principalmente en suelo rural y las segundas 

en suelo urbano17.  

La mayoría de áreas con amenaza alta se localizan en el suelo rural; esta categoría de amenaza  

se concentra principalmente en una franja a lo largo de la zona occidental del municipio  y 

en una franja central con dirección general aproximada N-S, en áreas donde en general se 

presentan pendientes escarpadas (>40°) y muy abruptas (30°-40°) y un relieve rugoso; sin 

embargo, es preciso plantear que esta categoría de amenaza se distribuye fragmentadamente 

por distintas zonas del suelo rural, presentándose en mayor o menor medida en cada una de 

                                                 
17

 Es importante aclarar que el límite municipal empleado en los Estudios Básicos de Amenaza elaborados por 

la Universidad Nacional de Colombia (2018), es diferente al límite municipal empleado en la presente revisión, 

por lo que algunas pequeñas áreas del municipio localizadas en las zonas limítrofes carecen de categorización 

de amenaza. 
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las veredas. El suelo rural restante presenta principalmente áreas con amenaza media, que 

coinciden con laderas largas que tienen baja rugosidad y filos redondeados, distribuyéndose 

en mayor o menor proporción en todas las veredas del municipio; en una proporción más 

reducida del territorio rural se exhiben áreas con amenaza baja que se caracterizan por la 

presencia de bajas pendientes y que se distribuyen de manera dispersa en las diferentes 

veredas. 

En el suelo urbano y de expansión urbana predominan áreas con amenaza baja, las cuales 

coinciden en diversas zonas con geologías correspondientes a depósitos de vertiente y 

depósitos aluviales y con pendientes que en general son planas a suavemente inclinadas (<7°) 

e inclinadas (7°-11°). En orden de extensión aparecen las amenazas medias y finalmente las 

amenazas altas, que ocupan superficies reducidas en estos tipos de suelo. Algunas de las áreas 

con amenaza alta y media se extienden a lo largo de corrientes hídricas, asociados a las 

vertientes de valles encañonados.  

A partir del estudio básico de amenazas de la Universidad Nacional de Colombia & AMVA 

(2018), de conversaciones e información suministrada por funcionarios del municipio de La 

Estrella (Geóloga y Oficina de Gestión del Riesgo Municipal) y de recorridos de campo, se 

han identificado algunos sitios con movimientos en masa activos y que presentan una 

criticidad importante, algunos de estos se mencionan a continuación. 

• Sector La Esperanza – cuenca qda. La Raya 

Coordenadas 6° 6'49.71"N - 75°38'52.38"O 

Consiste en procesos de erosión profundos tipo cárcavas sobre el flanco izquierdo de la 

cuenca de la quebrada La Raya, se identifican 3 zonas de cárcavas que se desarrollan en 

suelos residuales y saprolíticos de rocas volcánicas tipo basalto; esta unidad meteorizada a 
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moderadamente meteorizada se encuentra en contacto con cuerpo de gabro que presenta una 

meteorización leve a moderada. 

Una de las cárcavas fue parcialmente estabilizada con trinchos en madera, pero estos ya 

fallaron a raíz de un evento de erosión reciente, posiblemente ocurrido el mes de abril de 

2021. Este carcavamiento se debe principalmente a la confluencia de las aguas de escorrentía 

que vienen de la parte alta, y que, además es conducida por canales, y tuberías de variados 

diámetros. También se evidencia el vertimiento de lo que parece ser aguas residuales 

domésticas. Otro aspecto que posiblemente favoreció el proceso erosivo es la intervención 

de la ladera con cortes para la construcción de vías de acceso, dejando al descubierto el suelo 

residual fácilmente erodable, así como la adecuación del terreno para la construcción de 

viviendas.  

Figura 104. Erosión remontante en la parte alta del sector La Esperanza. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Se identifican también algunos movimientos en masa recientes y antiguos de tipo rotacional 

principalmente, y algunos de estos con componente traslacional. 

De acuerdo con la oficina de Gestión del Riesgo del municipio, se tiene conocimiento que 

desde el año 2010 se venían presentando procesos de inestabilidad en la zona; también se 

menciona que, según el PBOT actual del municipio de La Estrella, esta zona está definida 

como de alto riesgo por movimientos en masa. Cabe agregar que este riesgo se configura 

también para la parte baja de la cuenca donde se encuentran viviendas ubicadas a las orillas 

de la quebrada. 

Figura 105. Zonas de erosión con tubería de vertimiento de aguas de escorrentía y 

revegetalización. 

  

Fuente: elaboración propia (2021). 
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• Alto de la Virgen 

Coordenadas 6° 7'7.20"N - 75°38'22.30"O 

Este sector se encuentra ubicado en la parte alta al occidente del corregimiento de La Tablaza, 

el asentamiento de sus habitantes se concentra en la parte baja de lo que 

geomorfológicamente se define como un lomo residual alargado. Su flanco norte lo limita el 

curso de la quebrada San Miguel. Una parte este flanco, que es donde se encuentra la mayor 

parte de las viviendas, se caracteriza por presentar procesos morfodinámicos en la base por 

efeto de la socavación de la quebrada. Hacia la parte media se puede observar procesos de 

remoción en masa antiguos. También se identifican algunos otros procesos producto 

posiblemente de la intervención antrópica. 

Algunos habitantes del sector mencionan que a lo largo de los años en esta zona han ocurrido 

deslizamientos que han afectado algunas viviendas; mencionan también que recientemente 

han ocurrido varios eventos como por ejemplo el que sucedió hace aproximadamente 1 año 

en la parte trasera de la vivienda ubicada en la Calle 100B Sur # 53-170, allí se presentó un 

pequeño movimiento en masa sobre un área de aproximadamente 100 m2 producto de la mala 

disposición de aguas residuales.  
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Figura 106. Deslizamiento en la parte trasera de la vivienda y agrietamiento de esta. 

  

Fuente: elaboración propia (2021). 

En otra vivienda ubicada cerca de la anterior, en la Calle 100B Sur # 53-250, se pudo 

evidenciar exposición al riesgo por su ubicación en la parte alta del flanco que da a la 

quebrada San Miguel, con pendiente escarpada y clara evidencia de antiguos procesos 

erosivos. En el borde del corredor del frente de la vivienda se encuentra el límite superior del 

escarpe, con evidencia de desprendimiento de material, según propietaria ocurrido en una 

época de fuertes lluvias hace ya unos 2 años, por lo que decidieron cubrirlo con plásticos y 

construir una baranda a manera de trincho, que limita la casa de la zona del desprendimiento. 
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Figura 107. Corredor de la vivienda con la baranda amarilla que marca el borde del escarpe 

erosivo. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En el recorrido se infiere que algunas de las viviendas vecinas a la mencionada anteriormente 

se encuentran también en un alto riesgo de colapso en su parte trasera, por estar ubicadas en 

el tope de este flanco erosivo de pendientes escarpadas. 
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Figura 108. Ubicación de viviendas al borde del escarpe erosivo afectado por el cauce de la 

quebrada San Miguel. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

A lo largo de la vía se puede observar también algunas zonas susceptibles a la erosión de los 

flancos de la geoforma, afectando algunos cultivos de pancoger, así como a la propia vía, 

teniendo que ser intervenido con la construcción artesanal de trinchos y el recubrimiento con 

plásticos. 

• Sector Florencia (La Colchonera) 

Coordenadas 6° 8'23.34"N - 75°38'14.10"O 

Escarpe erosivo 

Viviendas 
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En este sector se identifica un movimiento en masa de tipo rotacional, remontante. Se 

produce en depósitos de vertiente meteorizados derivados de gabros y peridotitas. Afecta un 

área aproximada de 3.00 ha.  

Monitoreos hechos entre el 02 de mayo y 29 de junio de 2021 por parte del Siata y del 

AMVA, muestran que este sector ha venido presentando nuevos desprendimientos y 

asentamientos, removiéndose completamente la capa vegetal en la parte baja del 

deslizamiento. En la parte alta también se evidencia este mismo fenómeno en menor 

proporción. 

Figura 109. Sector Florencia. 

  

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 110. Sector Florencia. Estado del movimiento en masa al 10 de julio de 2021. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Sector La Tablacita parte alta 

Coordenadas 6° 7'38.52"N - 75°37'33.48"O 

En este sector se reporta por parte de la oficina de Gestión del Riesgo del municipio de La 

Estrella, la ocurrencia de un evento de flujos de lodos que discurren por el cauce de la 

quebrada La Tablacita.  

Al momento de la visita se pudo verificar por comentarios de la comunidad que 

efectivamente hace dos años ocurrió un evento en el que, luego de un fuerte aguacero en el 

mes de abril, la quebrada arrastró residuos vegetales como pastos y raíces de árboles, así 

como lodos, provocando que las obras hidráulicas se colmataran y desbordaran la quebrada, 

inundando el sector. 
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Figura 111. Zona de acumulación de flujos en el último evento ocurrido en el mes de abril de 

2019. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Algunos habitantes de la zona atribuyen esto a la deforestación de algunos árboles en la parte 

alta de la cuenca para la adecuación de cultivos de café. Las medidas que tomó la comunidad 

fueron de una limpieza del cauce de la quebrada y de las obras hidráulicas que la cruzan. 

También hacen recorridos periódicos a lo largo del cauce controlando que no se acumule 

material orgánico que pudiera provocar un nuevo desbordamiento. 

A pesar del monitoreo que la comunidad hace a la quebrada, y teniendo en cuenta los eventos 

de inundación ocurridos en esta zona en años anteriores, así como lo observado en el 

recorrido de campo, se podría afirmar que las obras hidráulicas que conducen la quebrada en 

la zona baja de esta, parecen ser insuficiente para encauzar todas las aguas que pudieran 

producirse en una temporada de fuertes lluvias. 
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Figura 112. Canal que conduce las aguas de la quebrada La Tablacita. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Sierra Morena – Sector Los Chanos 

Coordenadas 6° 7'50.89"N - 75°37'56.17"O 

En un concepto técnico de escenarios de riesgo realizado por la oficina de Gestión del Riesgo 

del municipio de La Estrella, producto de una visita realizada el 22 de abril de 2019, se da 

cuenta de un fenómeno erosivo sobre la margen izquierda del río Aburrá, afectando 

considerablemente algunas viviendas que se asientan sobre dicha margen, provocando 

procesos de inestabilidad con evidencia de grietas y fisuras en los muros de mampostería de 

la parte posterior de las viviendas. 
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Figura 113. Socavación lateral del río Aburrá en el mes de abril de 2019. 

 

Fuente: Concepto técnico de escenarios de riesgo – Municipio de La Estrella. 

En visita al sitio el pasado 10 de julio se pudo evidenciar las afectaciones que se están dando 

en las viviendas aún ubicadas sobre la margen izquierda del río Aburrá. Se observa que los 

habitantes de las viviendas afectadas están llevando material de escombros para verterlos 

sobre la orilla del río, pero que cuando se presentan fuertes lluvias, el material es erosionado. 
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Figura 114. Socavación del río Aburra en parte posterior de vivienda. 

  

NOTA: vivienda de la señora Amanda Rodríguez Vélez. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En una inspección a una de las viviendas se evidencian los agrietamientos en muros y marcos 

de las puertas, así como en las paredes que lindan con el borde la margen del río y que hacen 

parte también de un segundo piso.  

Figura 115. Afectación en muros y ventanal de vivienda. 
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NOTA: vivienda de la señora Amanda Rodríguez Vélez. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Otros habitantes del barrio reportan daños en otras viviendas que ya han sido abandonadas, 

así como otras que aún están siendo habitadas, también reportan eventos de inundación en 

las que han tenido que desalojar sus viviendas mientras el nivel del agua baja. 

5.2.2.2 AMENAZAS POR INUNDACIÓN 

La mayoría de las fuentes hídricas que discurren por el territorio de La Estrella presentan a 

lo largo de su cauce llanuras de inundación de variable magnitud, que son afectadas por este 

fenómeno amenazante durante las temporadas invernales. 

La metodología empleada por la Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018) 

incluyó una caracterización hidrológica de las fuentes hídricas del municipio, que además 

incorpora posibles incrementos de intensidades asociados a las variaciones de precipitación 

por cambio climático en las estaciones pluviométricas. Adicionalmente se identificaron las 

zonas susceptibles a inundación (área tributaria mayor a 0,8 km²) y se realizó delimitación 

de sus cuencas, calculando posteriormente los caudales máximos relacionados a diferentes 

períodos de retorno (100 años) y de este modo obtener manchas de inundación (calado y 

velocidad), como insumo final para la zonificación de la amenaza (Universidad Nacional de 

Colombia & AMVA, Tomos I y II, 2018). 

En el proceso de identificación de zonas inundables se definieron 10 cuencas y sus 

respectivos cauces susceptibles a la ocurrencia de inundaciones, varios de los también son 

susceptibles a las avenidas torrenciales; así, en los 9 cauces donde coinciden las 

susceptibilidades frente a ambos fenómenos el análisis se hizo con modelación hidráulica y 

solo en 1 (quebrada La Muerte) el análisis se realiza a partir del descriptor geomorfométrico 
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HAND.  Todos los drenajes identificados como susceptibles a la ocurrencia de inundaciones 

drenan sus aguas al río Aburrá, salvo por la quebrada La Ospina o La Muñoz que descarga 

en el municipio de Itagüí sobre la quebrada Doña María. En algunas cuencas en que se utilizó 

modelación hidráulica se incorporaron sus afluentes principales: la quebrada La Bermejala 

con su afluente La Llorona, la quebrada Grande con la quebrada La Chocha, y la quebrada 

La Raya con su afluente La Manuela. 

Tabla 118. Metodología de análisis para los drenajes a estudiarse por inundaciones. 

ID Quebrada Cuenca Metodología Análisis 

1 La Muerte La Muerte HAND 

2 Miraflores Miraflores Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

3-I La Ospina o La Muñoz Doña María Modelación (HEC RAS 1D) 

4 La Estrella La Estrella Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

5-I La Chocha La Grande Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

5-II La Grande La Grande Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

6 La Sillera La Sillera Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

7-I La Bermejala La Bermejala Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

7-II La Llorona La Bermejala Modelación (HEC RAS 1D) 

8 La Culebra La Culebra Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

9 San Miguel San Miguel Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

10-1 La Raya La Raya Modelación (HEC RAS 1D; IBER 2D) 

10-2 La Manuela La Raya Modelación (HEC RAS 1D) 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia & AMVA, Tomo II (2018, p. 122). 
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Figura 116. Mapa de amenaza por inundación en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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A partir de la unión de los niveles de amenaza obtenidos a partir de la modelación hidráulica 

bidimensional, unidimensional y los niveles de amenaza obtenidos mediante el descriptor 

geomorfológico HAND, se zonifica la amenaza por inundación en tres categorías: baja, 

media y alta para un período de retorno de 100 años.  

Se puede observarse que al igual que en las amenazas por avenida torrencial, las 10 quebradas 

analizadas en el municipio de La Estrella presentan a lo largo de sus cauces áreas con 

amenaza alta, media y baja por inundación, afectan las distintas veredas del suelo rural y 

barrios del suelo urbano y el suelo de expansión.  

Uno de los sitios de La Estrella afectados por este tipo de fenómeno amenazante corresponde 

a San Isidro, específicamente sobre quebrada San Isidro o La Muerte se presenta un sitio 

crítico (Coordenadas 6° 7'3.16"N - 75°37'28.56"O). Las márgenes de esta quebrada se 

encuentran caracterizadas como zonas altamente susceptibles ante eventos de inundación. Se 

trata de un cauce que discurre en una zona estrecha, limitada por dos flancos de pendientes 

moderadas a inclinadas y con un ancho en la base de hasta 15.00 m aproximadamente en su 

parte más ancha. 

Se caracteriza porque su cauce ha sido parcialmente invadido con material de construcción 

para la adecuación de una vía de acceso al sector denominado San Isidro Parte Baja. Algunos 

habitantes del sector manifiestan que en ocasiones la quebrada se ha crecido hasta el punto 

de bloquear el acceso al sector. En esta zona se evidencia también la acumulación de 

escombros y residuos sólidos que limitan la sección del canal, aumentando la posibilidad de 

desborde de la quebrada. 

El cauce en su zona amplia se encuentra restringido por un canal que lo restringe 

considerablemente. Es justamente esta zona la que ha sufrido históricamente diferentes 
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eventos de inundación, incluso el AMVA ha dispuesto un letrero en la zona advirtiendo que 

allí se presentan inundaciones.  

Figura 117. Cauce de la quebrada San Isidro (La Muerte) invadida parcialmente por la vía de 

acceso a San Isidro Parte Baja. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 118. Zona de inundación con restricción del cauce por canal y acumulación de residuos 

sólidos. 

  

Fuente: elaboración propia (2021). 

Figura 119. Obras de cruce de agua con evidente insuficiencia hidráulica. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Otro sitio crítico importante se identifica en la Carrera 55 puente quebrada La Grande 

(Coordenadas 6° 8'56.50"N - 75°38'14.80"O). Esta zona se caracteriza por conformar una 
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zona de depositación de la quebrada La Grande, con acumulación de material tipo gravas, 

con arenas medias y gruesas. A unos 40 m, aguas arriba del puente, aporta las aguas otra 

corriente que corre en forma subparalela a la Quebrada Grande. Allí se suma un caudal que 

en épocas de fuertes lluvias podría ayudar a aumentar el nivel de la quebrada, haciendo que 

la luz del puente de la carrera 55 sea insuficiente para dejar que corra el agua bajo este, 

ocurriendo el desborde de las aguas y posterior inundación, afectando principalmente a la 

empresa JM Estrada y a la comunidad ubicada aguas abajo. 

Figura 120. Posible insuficiencia hidráulica del puente en épocas de lluvias. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

También se identifica un paso vehicular que consiste en la conformación de materiales finos 

y de base y subbase, y bajo este paso se instalan una serie de tubería de concreto con un 

diámetro de 36” aproximadamente. Se cuenta con 7 pasos de tubería de este tipo, pero que, 

como se pudo evidenciar en la visita, corren el riesgo de acumular material vegetal que 

arrastra la corriente de agua, además de colmatar el paso por entre la tubería. Habitantes de 
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la zona que aprovechan el material de arrastre para ser clasificado y vendido como material 

de construcción, mencionan que son ellos los que mantienen las tuberías del paso vehicular 

limpias y libres de material de arrastre. 

Figura 121. Cruce de puente sobre la quebrada La Grande, con riesgo por acumulación de 

residuos vegetales y material de arrastre. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

5.2.2.3 AMENAZAS POR AVENIDA TORRENCIAL 

Considerando las condiciones topográficas que caracterizan el municipio de La Estrella como 

parte del Valle de Aburrá, en el cual se presentan diversas cuencas de montaña que en general 

discurren hacia el río Aburrá, siendo algunas de estas susceptibles a la ocurrencia de avenidas 

torrenciales, con presencia de algunas zonas de acumulación que evidencian su dinámica 

torrencial e incluso con historiales de eventos, es fundamental comprender como se 

distribuyen espacialmente las amenazas asociadas a este tipo de fenómenos, máxime si se 
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tiene en cuenta los considerables impactos que puede ocasionar sobre los elementos 

expuestos. 

Para la delimitación de las amenazas por avenida torrencial, la Universidad Nacional de 

Colombia & AMVA (2018) empleo dos escalas espaciales: 1:5.000 a nivel de cuenca y 

1:1.000 a nivel de cauce. Todas las cuencas del municipio de La Estrella fueron analizadas a 

escala de cuenca a partir de análisis históricos y geológico-geomorfológicos que consideran 

la cuenca como unidad de análisis. De la totalidad de cuencas del municipio, se priorizaron 

algunas cuencas en razón de la presencia de elementos expuestos y registros de avenidas 

torrenciales, efectuándose análisis detallados a nivel de cauce que incluyen levantamiento 

detallado en campo para el método geológico-geomorfológico (caracterización de depósitos 

y niveles (geomorfológicos) aluviotorrenciales) e implementación de modelos hidrológico-

hidráulicos para los que se cuenta con topografía detallada que se levantó en el marco del 

proyecto con tecnología LiDAR a escala 1:1.000 (Ibíd., p. 212). Los modelos hidrológico-

hidráulicos consideraron caudales relacionados a un periodo de retorno de 500 años que 

además fueron aumentados en un 40% en aras de representar el gran volumen de sedimentos 

que se transporta en estos eventos; este período de retorno se justifica en “…la severidad y 

poder destructivo de estos eventos, los periodos de retorno inferiores tienen asociado un 

riesgo muy alto.” (Ibíd., p. 221). 

Para la identificación de las subcuencas a analizar en el municipio de La Estrella se estableció 

un área de análisis entre 0,7 y 15 km2, identificándose 11 subcuencas. En esta última, las 

quebradas que están resaltadas en negrilla se analizan con detalle mediante métodos 

hidráulicos y geológico – geomorfológicos, incluyendo además el levantamiento detallado 

de la quebrada La Sillera. 
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Tabla 119. Cuencas y subcuencas de análisis en el municipio de La Estrella. 

Número Nombre 
Área 

(km2) 

Eventos 

históricos 

Depósitos 

aluviotorrenciales 

Categoría del suelo 

Rural 
Urbano y 

expansión 

1 Quebrada La Justa 1,48   x x 

2 Quebrada La Estrella 0,71  x x x 

3 Quebrada La Elvira 1,34  x  x 

4 Quebrada Miraflores 1,92  x x x 

5 Quebrada Tablacita 1,12   x x 

6 Quebrada San Miguel 1,25  x x x 

7 
Quebrada La Raya, 
Quebrada La Manuela 

3,34 x x x x 

8 Quebrada La Ospina 4,06   x x 

9 
Quebrada Quebradagrande, 

Quebrada La Chocha 
9,13  x x x 

10 
Quebrada Bermejala y La 

Llorona 
5,23  x x x 

11 Quebrada La Culebra 3,21 x x x x 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia & AMVA, Tomo II (2018, p. 212-213). 

Todas las fuentes hídricas incluidas en la anterior tabla drenan sus aguas al río Aburrá, a 

excepción de la quebrada La Ospina o La Muñoz que desemboca en la quebrada Doña María, 

en jurisdicción del municipio de Itagüí. La delimitación final de las amenazas por avenida 

torrencial se construyó a partir de la comparación entre los distintos niveles identificados y 

los resultados del modelo de caudales, considerándose que se presenta amenaza alta en los 

niveles que estén inferiores o iguales al nivel alcanzado por el tránsito hidráulico.  

En la siguiente figura se puede observar que las 11 quebradas analizadas en el municipio de 

La Estrella presentan a lo largo de sus cauces y en mayor o menor proporción, áreas con 

amenaza alta por avenida torrencial que afectan las distintas veredas del suelo rural (a 

excepción de La Tablaza) y principalmente diversos barrios del suelo urbano y el suelo de 

expansión urbana, en tanto es en estos dos tipos de suelo donde se presentan las zonas de 

acumulación de los depósitos aluviotorrenciales. 
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Figura 122. Mapa de amenaza por avenida torrencial en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

578 

5.2.2.4 AMENAZA Y RIESGO SÍSMICO 

De acuerdo con el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia (AIS Asociación 

Colombiana de Ingeniería, 2010) y el mapa Nacional de Amenaza Sísmica del país realizado 

por el INGEOMINAS (actualmente Servicio Geológico Colombiano - SGC) y la Universidad 

Nacional de Colombia, la subregión Valle de Aburrá de la cual hace parte el municipio de 

La Estrella, presenta una amenaza sísmica intermedia, implicando la necesidad de considerar 

el sismo como una condición crítica de diseño de infraestructuras y como un fenómeno 

amenazante probable, que requiere implementar acciones de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de desastres.  

Esto adquiere mayor relevancia si se considera que el Reglamento Colombiano de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente (NSR-10) plantea en su literal A.2.9.2 que “las capitales de 

Departamento y las ciudades de más de 100.000 habitantes localizadas en zonas de amenaza 

sísmica intermedia y alta, con el fin de tener en cuenta el efecto que sobre las construcciones 

tenga la propagación de ondas sísmicas a través de los estratos de suelo subyacentes, deberán 

armonizar los instrumentos de planificación para el ordenamiento territorial, con un estudio 

o estudios de microzonificación sísmica que cumplan con el alcance dado en la sección 

A.2.9.3”. En este sentido, los municipios o distritos están facultados para emitir una 

reglamentación que sustituya lo estipulado en las secciones A.2.4 Efectos Locales y A.2.6 

Espectros de Diseño del Reglamento (NSR-10), a partir de estudios de microzonificación 

sísmica desarrollados en los territorios con los alcances establecidos en Reglamento 

previamente mencionado (Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín, 

2016). 

En respuesta a lo anterior, sobre las áreas urbanas de los municipios de la subregión del Valle 

de Aburrá se han desarrollado diversos estudios orientados a la evaluación de la amenaza 

sísmica en el territorio que, entre otros, incluyen la Microzonificación Sísmica del Valle de 
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Aburrá y Definición de Zonas de Riesgo por Movimientos en Masa e Inundación en el Valle 

de Aburrá (Grupo de sismología de Medellín & AMVA, 2002), en la que se realizaron 

microzonificaciones sísmicas preliminares, y la Microzonificación sísmica detallada de los 

municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Envigado 

(AMVA, Integral S.A., Univeridad EAFIT, Universidad Nacional, Iteinsa S.A., & 

Solintegral S.A., 2007), que incluyó una zonificación sísmica en cuanto a la respuesta local 

del suelo a nivel de superficie, con una revisión detallada de la amenaza sísmica local y 

estudios particulares de actividad neotectónica, entre otros.  

Si bien en estos estudios de microzonificación sísmica se formularon importantes 

recomendaciones y propuestas de implementación, para poder adoptar sus resultados como 

norma es necesario integrarlos y armonizarlos en concordancia con la NSR-10, dado que 

dichos estudios se elaboraron con anterioridad a dicha norma. Para ello el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, AMVA, en el año 2015 firmó un convenio con la Universidad de los 

Andes con el fin de llevar a cabo la Armonización de la microzonificación sísmica de los 

municipios del Valle de Aburrá al reglamento NSR-10 e inclusión de los cinco 

corregimientos del municipio de Medellín (Universidad de los Andes, AMVA & Municipio 

de Medellín, 2016). A partir de los resultados de este estudio, el AMVA busca reglamentar 

los estudios de microzonificación en el área metropolitana del Valle de Aburrá y tener a 

disposición la información sísmica actualizada para efectuar una gestión integral del riesgo 

sísmico en los municipios de la subregión (ibíd.). Como complemento a lo anterior, en el año 

2016 el AMVA firmó un nuevo convenio con la Universidad de los Andes denominado 

Estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá, el cual tomando como base los resultados del 

anterior estudio, generó avances en el conocimiento del riesgo sísmico en la subregión y la 

propuesta de unas medidas prioritarias iniciales de mitigación del riesgo sísmico en la zona 

de estudio (Universidad de los Andes & AMVA, 2019). 
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Considerando la importancia que tiene para el municipio de La Estrella el conocimiento de 

la amenaza y el riesgo sísmico y su progresiva consideración e incorporación en su 

ordenamiento territorial, a continuación, se presentan los resultados más importantes de los 

dos últimos estudios mencionados, haciendo énfasis en los hallazgos para La Estrella. 

5.2.2.4.1 Armonización de la microzonificación sísmica de los municipios del valle de 

aburrá al reglamento NSR-10 e inclusión de los cinco corregimientos del 

municipio de Medellín (Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de 

Medellín, 2016) 

La zona de análisis de este estudio comprende las áreas urbanas de los municipios del Valle 

de Aburrá, además de los corregimientos del municipio de Medellín. 

Con la microzonificación sísmica se establecen zonas de suelo que durante un sismo tienen 

un comportamiento esperado similar, de forma que puedan definirse recomendaciones 

específicas para el diseño y construcción de edificaciones; esto responde a la evidencia 

recogida en diversos eventos sísmicos en los que las consecuencias sobre las construcciones 

han dependido de los efectos de sitio, relacionados directamente con las características 

topográficas locales y geotécnicas de cada zona. Así, la microzonificación sísmica posibilita 

detallar los parámetros generales de la norma nacional, estableciéndose parámetros de diseño 

y construcción a partir de la consideración de las condiciones locales específicas del terreno, 

y el comportamiento de los sismos en cada sitio del territorio estudiado (Universidad de los 

Andes, AMVA & Municipio de Medellín, 2016). 

El estudio realizado por Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016) 

incluye una evaluación de la amenaza sísmica en roca con base en el modelo probabilista; 

una zonificación geológico-geotécnica a partir de información geológica, geotécnica y 

geomorfológica de las áreas urbanas de los municipios del Valle de Aburrá y las áreas 
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urbanas y de expansión de los corregimientos del municipio de Medellín, con una 

caracterización completa de parámetros geotécnicos y de respuesta dinámica para cada zona; 

la evaluación de las características de respuesta dinámica de los depósitos de la zona permite 

establecer factores de amplificación para las áreas identificadas con un comportamiento 

sísmico similar, otorgando información sobre los espectros de diseño sismo resistente para 

edificaciones de acuerdo con la normatividad vigente; la identificación de efectos colaterales 

relacionados con la respuesta sísmica: zonas con potencial de licuación, zonas con 

posibilidades de amplificación topográfica importante y zonas de pendientes potencialmente 

inestables ante la acción de sismos; y una serie de mapas temáticos de las zonas de estudio a 

escala 1:10.000. En los siguientes apartados se presentan extractos de los resultados más 

relevantes para la comprensión de la amenaza sísmica en La Estrella. 

• Amenaza sísmica en roca 

El análisis de la amenaza sísmica en roca se basa en una metodología de evaluación 

probabilista equiparable a la que se consideró en el estudio de amenaza sísmica de Colombia, 

que incluye una actualización y ajuste a las condiciones locales y a la disponibilidad de 

información en la zona de estudio. Se contempla la sismicidad de las fuentes del territorio y 

las leyes de atenuación de distintos parámetros sísmicos (principalmente aceleraciones 

máximas del terreno y aceleraciones espectrales para diversos periodos estructurales y para 

diferentes periodos de retorno), estimándose las tasas anuales de excedencia de dichos 

parámetros. Con la selección de un período de retorno de 475 años de acuerdo a lo establecido 

por las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10, pueden 

definirse los parámetros para el diseño de edificaciones en el marco de la Ley 400 de 1989. 

El municipio de La Estrella como parte de la subregión Valle de Aburrá está ubicada en 

cercanías del corredor de fallamiento asociado a la fuente Romeral, caracterizado por 
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presentar una gran actividad sísmica en el país. Además, se tiene influencia de la actividad 

sísmica profunda proveniente de la zona de Benioff, que presenta un potencial de ocurrencia 

de eventos de alta magnitud. Ambas sismofuentes son consideradas para la evaluación 

probabilística de la amenaza sísmica en roca. 

Los resultados de la evaluación de amenaza sísmica en roca se concretan en mapas de 

aceleración máxima y aceleración espectral para diferentes periodos de retorno de análisis y 

para diferentes periodos estructurales. Los mapas de amenaza incluidos en el estudio 

corresponden a la respuesta que se espera en las formaciones geológicas competentes, de 

acuerdo con el numeral A.2.4.4 de la NSR-10. 

En la siguiente figura se muestra para el Valle de Aburrá la distribución de la aceleración 

máxima en roca para un periodo de retorno de 475 años, y en la Figura 125 se presenta una 

comparación de la distribución de la aceleración espectral (cm/s2) para un período de retorno 

de 475 años para tres periodos estructurales, Te=0.1 s, Te=0.5 s y Te=1.0 s. 
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Figura 123. Resumen metodología cálculo de amenaza sísmica. 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 2, p. 2-21). 
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Figura 124. Distribución de la aceleración máxima en roca (cm/s2) para el Valle de Aburrá 

(Tr = 475 años). 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 2, p. 2-31). 
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Figura 125. Distribución de la aceleración espectral (cm/s2) para el valle de aburrá para un 

período de retorno de 475 años y  (Te = 1.0 s) y tres periodos estructurales, Te=0.1 s, Te=0.5 s 

y Te=1.0 s. 

 

Fuente: Modificado de Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 2, p. 2-34, 

2-35 y 2-36). 

De acuerdo con las anteriores figuras la amenaza sísmica en roca es mayor hacia la zona 

occidental del Valle de Aburrá, especialmente para los municipios de Caldas, La Estrella, el 

occidente de Medellín e Itagüí. Esto se refuerza con el análisis que se realiza en el estudio en 

relación a las contribuciones relativas de las diversas fuentes a la amenaza en cada uno de los 

puntos de análisis seleccionados en los municipios, el cual evidencia que las fuentes Benioff 

Intermedias II y III controlan de manera significativa la amenaza sísmica en la subregión y 

de manera más acentuada en los municipios localizados al occidente del Valle de Aburrá 

tales como La Estrella, dado que allí están menos profundas; a esto se suma la influencia de 

las fuentes superficiales asociadas al sistema de fallas Romeral que es relevante en La Estrella 

y toda la zona occidental de la subregión, conllevando a la presencia de una mayor amenaza 

sísmica en estos territorios. 
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Por otra parte, el análisis de amenaza sísmica en roca incluye los espectros de amenaza 

uniforme, que contienen valores de aceleración espectral para diferentes periodos 

estructurales. A partir de estos se concluye que los municipios con mayor amenaza 

corresponden a Caldas, Itagüí y La Estrella. 

• Zonificación geológico-geotécnica 

En todo el Valle de Aburrá se diferenciaron 17 zonas que presentan características 

geotécnicas generales relativamente uniformes con variaciones en los diferentes parámetros 

que controlan la respuesta dinámica. 

Tabla 120. Zonas geotécnicas en la zona de estudio de la microzonificación sísmica en el Valle 

de Aburrá. 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 4, p. 4-9). 
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Figura 126. Mapa de zonificación geotécnica de la zona de estudio de la microzonificación 

sísmica en el Valle de Aburrá. 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 4, p. 4-10). 
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La zona urbana del municipio de La Estrella está conformada por diversas zonas geotécnicas 

que incluyen materiales tales como Rocas Volcánicas, Gabro, Flujos de lodos y escombros, 

Depósitos aluviales y aluviotorrenciales y llenos antrópicos. 

A partir de la anterior información se realizó una caracterización de los parámetros 

geotécnicos principales de las diferentes zonas identificadas para efectos de la modelación 

de la respuesta dinámica. 

• Microzonificación sísmica y espectros de diseño 

Los depósitos de suelos responden dinámicamente frente a la acción de ondas sísmicas, 

ocasionando modificaciones significativas en las características de las señales de respuesta 

en superficie, con respecto a las señales de entrada en el basamento rocoso; estos cambios 

inciden directamente en el comportamiento de las edificaciones en la superficie, por lo que 

es fundamental estimar las amplificaciones sísmicas que se generan por los estratos de suelo 

de los perfiles estratigráficos en la zona de estudio. Este análisis se efectuó para las diferentes 

zonas geotécnicas mencionadas en el anterior apartado, obteniendo la respuesta dinámica del 

subsuelo asociada a cada una de estas y las amplificaciones espectrales asociadas.  

Así mismo, teniendo en cuenta que la topografía superficial puede tener efectos en la 

amplificación espectral -principalmente cuando se trata de colinas, taludes, cambios de 

pendientes, crestas, picos o cualquier protuberancia-, dado que las ondas sísmicas tienden a 

quedarse atrapadas ocasionando posibles amplificaciones por efectos topográficos 

superficiales, Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016) evaluaron 

dichas amplificaciones en aras de que este efecto sea incorporado al diseño sismo resistente 

de edificaciones. Este análisis incluyó la delimitación de las zonas susceptibles a 

amplificaciones por efectos topográficos y la determinación de una metodología simplificada 
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para cuantificar y aplicar tales factores en casos concretos e incorporar esta recomendación 

en la normativa para el diseño sismo resistente de edificaciones.  

En la siguiente figura se presentan las zonas potencialmente susceptibles a sufrir 

amplificación dadas sus condiciones geomorfológicas y la variación de pendientes en la zona 

de estudio. Las zonas de alta susceptibilidad son las que presentan pendientes mayores de 

15° (color rojo), y las zonas de susceptibilidad media presentan pendientes menores a 15° 

(color naranja). Se observa que específicamente el municipio de La Estrella las zonas con 

susceptibilidad alta se concentran principalmente en las veredas Peblo Nuevo y Pan de 

Azucar y en los barrios Ancón Sur, Campoalegre, Centro Pueblo Viejo y La Inmaculada 1. 
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Figura 127. Zonas susceptibles a efectos topográficos. 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 5, p. 5-40). 
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En la siguiente tabla se presentan los factores de amplificación por efectos topográficos para 

distintas alturas de taludes, los cuales deberán aplicarse en las zonas con alta susceptibilidad 

delimitadas en la Figura 11. En las zonas con susceptibilidad media debe evaluarse si la 

construcción está o no en una zona con potencial de amplificación por efectos topográficos, 

quedando dicha calificación a criterio del ingeniero geotecnista del proyecto. 

Tabla 121. Parámetros de amplificación espectral Fa y Fv por efectos topográficos. 

Altura talud (m) Fa Fv 

20 1.10 1.0 

40 1.20 1.0 

60 1.30 1.1 

80 1.40 1.2 

100 1.50 1.3 

Fuente: Universidad de los Andes,AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 6, p. 6-55). 

Finalmente, para la obtención de la amenaza sísmica final (microzonificación sísmica) a nivel 

de la superficie del terreno y los espectros de respuesta a nivel de la superficie del terreno, la 

respuesta dinámica del subsuelo se conjuga con los modelos de amenaza sísmica en roca.  

En la siguiente figura se presentan los espectros de Amenaza en Superficie obtenidos para 

las diferentes cabeceras pertenecientes a la zona de estudio para diferentes periodos de 

retorno y amortiguamientos. 
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Figura 128. Espectros de aceleración espectral en superficie. 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 6, p. 6-21, 6-23, 6-27, 2-

29). 

En los parámetros para generación de los espectros de diseño, la especificación se plantea a 

nivel de la superficie del terreno incluyendo los efectos esperados de amplificación dinámica 
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de los depósitos de suelos subsuperficiales. Se presenta para tres periodos de retorno 

diferentes con base en lo siguiente: 

• “Espectros de diseño para el diseño por resistencia de acuerdo con el Título A de 

la NSR-10: especificado para un período de retorno de 475 años y un 

amortiguamiento con respecto al crítico del 5%. 

• Espectro de diseño para seguridad limitada según el Numeral A.10.3 de la NSR-

10: especificado para un periodo de retorno de 225 años y un amortiguamiento 

del 5%. 

• Espectros de diseño para el umbral de daño según el Numeral A.12 de la NSR-

10: especificado para un periodo de retorno de 31 años y amortiguamiento del 

2%” (Ibíd., p. 6-3). 

Espectros de diseño por resistencia TR=475 años 

Para la generación de los espectros de diseño por resistencia (TR=475 años) para un 

amortiguamiento del 5% (como se establece en la NSR-10) se requiere la obtención de los 

parámetros sísmicos Aa (Coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva), 

Av (Coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva), Fa (Coeficiente de 

amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos cortos, debida a los efectos de 

sitio), y Fv (Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos 

intermedios, debida a los efectos de sitio). En la Figura 13 se exhiben los espectros de diseño 

por resistencia para las 10 cabeceras municipales de la zona de estudio, para un período de 

retorno de 475 años. 
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Figura 129. Espectros de diseño por resistencia – Tr=475 años y amortiguamiento del 5% 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 6, p. 6-31). 

Espectro de diseño para seguridad limitada TR=225 años 

La siguiente figura se muestra los espectros de diseño para seguridad limitada obtenidos para 

las diferentes cabeceras pertenecientes a la zona de estudio (Tr=225 años). 

Figura 130. Espectros de diseño por seguridad Ltda – Tr=225 años y amortiguamiento del 5% 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 6, p. 6-37). 
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Espectro de diseño del umbral de daño TR=31 años 

La siguiente figura se muestran los espectros de diseño del umbral de daño obtenidos para 

las diferentes cabeceras pertenecientes a la zona de estudio (TR=31 años). 

Figura 131. Espectros de diseño del umbral de daño – Tr=31 años y amortiguamiento del 2%. 

 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA & Municipio de Medellín (2016, Capítulo 6, p. 6-42). 

Los espectros presentados en las anteriores figuras deberán considerarse para el diseño de 

construcciones sismoresistentes en el municipio de La Estrella. 

5.2.2.4.2 Estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá 

Este estudio realiza una evaluación probabilista del riesgo sísmico de las edificaciones de 

diferentes usos en los municipios de la subregión Valle de Aburrá, un análisis particular de 

grupos seleccionados de edificaciones indispensables: salud, educación, seguridad y otros, 

una complementación de las herramientas disponibles para divulgar apropiadamente la 

información (p.e. el sistema de información sísmico SIS-VA) y la elaboración e 

implementación de una metodología para la evaluación de edificaciones post-desastre, entre 
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otras aplicaciones (Universidad de los Andes & AMVA , 2019) (Capítulo 1, p. 1-8). A 

continuación, se plantean los hallazgos de mayor relevancia para el municipio de La Estrella. 

• Modelo de exposición para la evaluación del riesgo 

El modelo de exposición se evalúa en las áreas urbanas de los municipios del Valle de Aburrá 

y algunos corregimientos del municipio de Medellín, lo que implica que la ocupación humana 

estimada sólo contempla la población urbana de los municipios. Los modelos de valoración 

económica y ocupación humana están basados en el área construida de las cabeceras 

municipales registrada en las diferentes bases de datos catastrales. 

Para una evaluación probabilística del riesgo se requiere la identificación de elementos 

expuestos con susceptibilidad a sufrir daños por sismos. Las infraestructuras que pueden 

afectarse son diversas y se categorizan en los siguientes grupos y subgrupos: 

a) Edificaciones de diferentes grupos de uso (residencial, comercial, industrial, salud, 

educación, institucional y otros). 

b) Sector infraestructura de transporte: Vías, puentes, túneles, taludes, obras de arte 

viales, etc. Puertos (muelles y construcciones anexas). Aeropuertos (muelles de 

pasajeros, zonas de talleres y mantenimiento, edificios administrativos, torre de 

control, otras edificaciones, pistas, plataformas, etc.).  

c) Generación y transmisión de energía (presas, embalses, hidroeléctricas, 

subestaciones, conducciones, túneles, obras hidráulicas, centrales térmicas, etc.). 

d) Sector comunicaciones (subestaciones, antenas, otros). 

e) Agua potable y saneamiento: acueductos y alcantarillados (tuberías, tanques, 

estaciones de control de presión, estaciones de bombeo, edificaciones de uso 

industrial y administrativo, plantas de tratamiento, etc.).  
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f) Hidrocarburos (pozos e instalaciones anexas, refinarías, conducciones, estaciones de 

control y distribución, poliductos, edificaciones administrativas y salas de control, 

etc.). 

Adicionalmente se estudian las edificaciones indispensables, entre las que se encuentran 

edificaciones de los sectores de educación, salud, seguridad y gobierno. Es importante 

destacar que no se realizan estudios para los componentes de infraestructura diferentes a 

edificaciones. 

Se considera distintas formas de exposición: física (base de datos de edificaciones en los 

municipios del Valle de Aburrá), humana (población aproximada que podría verse afectada), 

y económica (modelo de valoración económica para cada una de las edificaciones, elaborado 

a partir de valores nominales de construcción, índices de costo de construcción de vivienda 

y presupuestos consultados en el portal único de contratación con el estado –SECOP I-). 

En cuanto a la ocupación humana se evaluaron escenarios para la noche y el día con 

resultados basados en un algoritmo aleatorio. En el escenario noche se ubicó la población en 

sus hogares, por lo que la ocupación de las estructuras se concentra en el uso residencial (Re). 

Para el área urbana de La Estrella se estima una población expuesta de 38.660. El escenario 

día tiene asignó las personas de la ocupación residencial en los usos Comercial, Oficina, 

Comercial y los Sectores indispensables; para el municipio de La Estrella se tiene un aumento 

significativo de población expuesta con 69.580. 

El resultado del algoritmo de asignación de tipologías constructivas, ocupación humana y el 

modelo de valoración económica arroja una base de datos para todos los municipios del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. Específicamente para el municipio de La Estrella la 

información se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 122. Caracterización de las edificaciones en La Estrella. 

Número de 

edificaciones 

Área total 

construida 

(m2) 

Número de 

habitantes 

escenario día 

Número de 

habitantes 

escenario noche 

Valor total 

expuesto (COP$ 

billones) 

6.330 4.066.577 69.580 38.660 7.4 

Fuente: Universidad de los Andes, AMVA (2019, Capítulo 3, p. 3-103). 

En cuanto a la exposición de sectores especiales se identificaron edificaciones pertenecientes 

a los sectores indispensables de educación, salud, gobierno y seguridad: 

Sector educación: edificaciones registradas de instituciones públicas y privadas de todos los 

niveles de educación.  

Sector de salud: edificaciones de entidades de salud, públicas y privadas, en los niveles 2 y 

3.  

Sector Gobierno: edificaciones de alcaldías y sus oficinas, palacios municipales, 

ministerios, secretarias departamentales y locales, notarías, registradurías, juzgados, 

personerías, fiscalías, contralorías, y procuradurías entre otros.  

Sector de seguridad: edificaciones de las estaciones de bomberos, estaciones de policía, 

inspecciones de policía, cárceles y comisarías entre otros. 

Los principales indicadores de tales edificaciones para el municipio de La Estrella se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 123. Caracterización de las edificaciones de sectores indispensables en La Estrella. 

Sector 
Número de 

edificaciones 

Valor total expuesto 

(COP$ millones) 

Área total 

construida (m2) 

Valor económico 

promedio por 

metro cuadrado de 

área construida 

(COP$/m2) 
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Educación 56 454.813 186.418 2.439.749 

Salud 7 46.440 18.924 2.454.068,81 

Gobierno 8 13.438 6.718 2.000.338,67 

Seguridad 4 7.042 2.697 2.610.818 

Fuente: elaboración propia a partir de Universidad de los Andes-AMVA (2019, Capítulo 3, p. 3-106, 3-107, 

3-109 y 3-110). 

• Evaluación Probabilista del Riesgo Sísmico 

La evaluación probabilista del riesgo se basa en la determinación de la función de 

distribución de probabilidad de las pérdidas económicas y humanas, en relación a los 

elementos de infraestructura identificados en el estudio. 

Los resultados de los análisis probabilistas de riesgo se pudieron representar en mapas que 

visualizan la distribución geográfica de las pérdidas esperadas en cada uno de los predios 

contenidos en los portafolios de exposición. Esto posibilita la identificación de las zonas de 

cada municipio de la subregión en las que se concentran las mayores pérdidas calculadas a 

partir de la integración de las variables empleadas para la evaluación del riesgo: amenaza 

sísmica, efectos de amplificación del suelo y vulnerabilidad propia de las diferentes 

tipologías constructivas. 

La siguiente figura presenta la distribución geográfica de las pérdidas anuales esperadas (en 

millones de pesos) para el municipio de La Estrella. 
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Figura 132. Distribución de pérdidas anuales esperadas para el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Universidad de los Andes-AMVA (2019, Capítulo 5, p. 5-23). 

A partir de esto se infiere que en el municipio de La Estrella hay un número significativo de 

edificaciones a las que se asocian pérdidas económicas importantes, concentrándose las 

mayores pérdidas en el sector del área urbana conocido como “tradicional”, en el cual hay 

una mayor concentración de servicios. 

En cuanto a las perdidas específicas asociadas a sectores especiales es importante destacar 

que en lo relativo al sector educación, la pérdida anual esperada al millar indica que el 

municipio de La Estrella muestra pérdidas que representan un porcentaje importante del valor 

expuesto de sus edificaciones. 

• Escenarios de daño para orientar la respuesta a emergencias 
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Basados en los resultados de la evaluación probabilista de la amenaza sísmica, Universidad 

de los Andes, AMVA (2019) seleccionaron escenarios estocásticos para orientar la respuesta 

ante emergencias asociadas a un sismo, considerando eventos relacionados a las fuentes 

sismogénicas que mayor aporte tienen en la amenaza sísmica del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. Para cada sismo se hace una evaluación de las pérdidas económicas en cada 

municipio y específicamente las pérdidas para cada tipología constructiva. Así mismo, se 

estima el número de heridos y fallecidos (escenarios de día y de noche), en aras de considerar 

la variación de la ocupación humana en diferentes momentos del día. La evaluación se realizó 

para dos escenarios básicos: sismos corticales y sismos de subducción, empleando las fuentes 

sismogénicas de mayor aporte para diferentes magnitudes. 

Se presenta la distribución de la aceleración en roca y en superficie para un evento sísmico 

cortical (se eligió el de mayor MW), con epicentro muy cercano a la cabecera municipal de 

Medellín. 
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Figura 133. Distribuciones de aceleraciones de roca (izquierda) y en superficie (derecha) para 

un sismo cortical de MW=7.26 en la falla belmira oeste. 

 

Fuente: Universidad de los Andes,AMVA (2019, Capítulo 5, p. 5-47). 

Las pérdidas económicas asociadas al anterior escenario se presentan en siguiente figura, 

evidenciándose que si bien La Estrella es uno de los municipios del Valle de Aburrá con 

menores pérdidas económicas y pérdidas económicas relativas, estas últimas presentan un 

porcentaje importante del valor físico expuesto del municipio. 
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Figura 134. Distribución de pérdidas económicas esperadas para los sismos corticales 

considerados. 

 

Fuente: Universidad de los Andes-AMVA (2019, Capítulo 5, p. 5-48). 

Se presenta la distribución de la aceleración en roca y en superficie para un evento sísmico 

de subducción (se eligió el de mayor MW), con epicentro muy cercano a la cabecera 

municipal de Medellín. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

604 

Figura 135. Distribución de aceleraciones de roca y en superficie para los sismos de 

subducción de análisis. 

 

Fuente: Universidad de los Andes-AMVA (2019, Capítulo 5, p. 5-55). 

Las pérdidas económicas asociadas al anterior escenario se presentan en la siguiente figura; 

se infiere que, al igual que para el evento sísmico cortical, La Estrella es uno de los 

municipios del Valle de Aburrá con menores pérdidas económicas y pérdidas económicas 

relativas, aunque estas últimas presentan un porcentaje importante (cercano al 60%) del valor 

físico expuesto del municipio. 
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Figura 136. Distribución de pérdidas económicas esperadas para los sismos de subducción 

considerados. 

 

Fuente: Universidad de los Andes-AMVA (2019, Capítulo 5, p. 5-56). 

• Conclusiones importantes: 

El valor total expuesto se distribuye entre los municipios de mayor a menor de la siguiente 

manera: Medellín 66.5%, Bello 8.6%, Envigado 7.7%, Itagüí 7.3%, Sabaneta 3.3%, La 

Estrella 2.9%, Copacabana 1.3%, Caldas 1.1%, Girardota 0.8% y Barbosa 0.4%. 

La pérdida máxima probable en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para un periodo 

de retorno de 1000 años es de aproximadamente COP$ 70 billones, correspondiente a un 

27% del valor expuesto total. Las pérdidas máximas probables para un periodo de retorno de 

1000 años específicamente para el municipio La Estrella son de COP$ 2,280,650 millones. 

Las tipologías constructivas que mayor riesgo absoluto concentran son en su orden 

edificaciones de mampostería simple con placa o viga en primeros niveles y mampostería no 
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reforzada en el último nivel, muros de mampostería simple con placa o viga sola y pórticos 

de concreto con muros divisorios de mampostería no reforzada. 

Las tipologías constructivas que mayor riesgo relativo presentan son en un su orden 

edificaciones en tapia, muros de mampostería simple con placa o viga en primeros niveles y 

mampostería no reforzada en el último nivel y muros de mampostería simple. 

La pérdida anual esperada absoluta en el sector residencial es de COP$ 697,165 millones, lo 

que representa aproximadamente el 78% de la pérdida anual esperada de todo el portafolio 

de edificaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Los valores expuestos de los diferentes sectores analizados son en su orden: Educación con 

COP$ 10.0 billones, salud con COP$ 4.9 billones, Gobierno con COP$ 2.5 billones y 

Seguridad con COP$ 0.8 billones. 

El mayor riesgo sísmico absoluto se concentra en el sector educativo, con una pérdida anual 

esperada de COP$ 45,521 millones. Así mismo, el mayor riesgo sísmico relativo corresponde 

al sector educativo, con una pérdida anual esperada del 4.3‰ del portafolio de edificaciones 

de este sector. 

La pérdida máxima probable para los sectores analizados y para un periodo de retorno de 

1000 años son los siguientes: educación con COP$ 3,1 billones (corresponde al 30.7% del 

valor total expuesto de este sector), salud con COP$ 1,1 billones (corresponde al 22.5% del 

valor total expuesto de este sector), Gobierno con COP$ 0,55 billones (corresponde al 22.1% 

del valor total expuesto de este sector) y Seguridad con COP$ 0,23 billones (corresponde al 

28.5% del valor total expuesto de este sector). 
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La pérdida económica esperada sobre el portafolio total de edificaciones del Valle de Aburrá 

para el sismo de magnitud 7.27 de la falla Murindó – Belmira-Oeste es de aproximadamente 

COP$ 172.4 billones, correspondientes al 67% del valor total expuesto. 

La pérdida económica esperada sobre el portafolio total de edificaciones del Valle de Aburrá 

para el sismo de magnitud 7.86 de la falla subducción es de aproximadamente COP$ 164 

billones, correspondiente al 63% del valor total expuesto. 

5.2.2.5 AMENAZA Y RIESGO TECNOLÓGICO 

La amenaza tecnológica se define como la:  

“Amenaza relacionada con accidentes tecnológicos o industriales, procedimientos peligrosos, 

fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas, que pueden causar muerte o lesiones, 

daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. 

Algunas veces llamadas amenazas antropogénicas. Ejemplos incluyen contaminación industrial, 

descargas nucleares y radioactividad, desechos tóxicos, ruptura de presas,explosiones e 

incendios” (Lavell, 2007; citado por (UNGRD, 2017)). 

Por otra parte, siguiendo la Resolusión 1770 de 2013 de la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo UNGRD, el riesgo tecnológico se entiende como: “Daños o pérdidas potenciales 

que pueden presentarse debido a los eventos mayores generados por el uso y acceso a la 

tecnología, originados en sucesos antrópicos, naturales, socio-naturales y propios de la 

operación...”  (UNGRD, 2013). 

Para el análisis de esta amenaza en el municipio de La Estrella se cuenta con el estudio 

“Revisión y mejoramiento del Mapa de Riesgo Químico y por transporte de sustancias 

peligrosas del Valle de Aburrá (MRQ)” elaborado por la Universidad de los Andes para el 

AMVA en 2017 (Universidad de los Andes-AMVA, 2017). Las instalaciones que manejan 
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sustancias químicas peligrosas, se caracterizan considerando: el peligro relacionado con 

sustancias, procesos y servicios, las distancias de protección y aislamiento, los controles 

administrativos y los controles de ingeniería, estudiándose una importante cantidad de 

instalaciones que se localizan en los 10 municipios de la subregión Valle de Aburrá, que se 

clasifican a partir del tamaño de la empresa en relación a  número de empleados, 

estableciéndose categorías micro (menos de diez trabajadores), pequeña (entre once y 

cincuenta trabajadores), mediana (entre cincuenta y uno y doscientos trabajadores) y grande 

(superior a doscientos trabajadores) (Universidad de los Andes-AMVA, 2017).  Estos análisis 

se presentan espacializados en el aplicativo MRQ-2017 desarrollado por el AMVA. 

Del total de 297 instalaciones estudiadas en todos los municipios de la subregión, la mayoría 

corresponde a plantas industriales (sitios en los que se realiza transformación de materia 

prima) y bodegas de almacenamiento; un reducido porcentaje (3,05%) tuvo lugar en 

estaciones de servicio, empresas de transporte o instalaciones de otro tipo, entre las cuales se 

incluyen las instalaciones en donde hay presencia de sustancias químicas, aunque su 

actividad principal no se concentra en su manejo (p.ej. clubes campestres y servicios de 

salud). 

De acuerdo con el estudio para el municipio de La Estrella, se consideraron 35 empresas, 

cuyo tamaño se distribuye de la siguiente manera: 4 microempresas, 12 empresas pequeñas, 

17 empresas medianas y 2 empresas grandes (Universidad de los Andes-AMVA, 2017); no 

obstante, a partir de la descarga cartográfica realizada en el aplicativo MRQ-2017 de AMVA 

y la superposición con el límite municipal de La Estrella, se identificaron 40 empresas o 

instalaciones estudiadas en jurisdicción del municipio, las cuales se presentan a continuación.  

En estas se evaluaron cuatro pilares: 1) Compromiso en la seguridad de los procesos, 2) 

Entendimiento de peligros y riesgos 3) Gestión del riesgo, y 4) Aprendizaje de la experiencia. 
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En general, en la subregión Valle de Aburrá se identificó un predominio de uso de líquidos 

inflamables, los equipos más peligrosos corresponden a calderas y bajos niveles de 

evaluación en los pilares iii y iv. 
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Figura 137. Instalaciones analizadas en el MRQ-2017, municipio de Sabaneta. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información SIG entregada por el AMVA. 
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Tabla 124. Listado de empresas o instalaciones de La Estrella consideradas en el MRQ-2017. 

Identificación Instalaciones estudiadas NIT  

0 ANQUÍMICO S.A.S. 811029614 

1 PC CHAMPION S.A.S. 830022380 

2 QUÍMICA ORION S.A. 830506179 

3 POLTEC S.A.S 900298997 

4 MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S 900388600 

5 FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y COBRE A PRESIÓN S.A.S 800012670 

6 INTERCOLOR S.A.S 800051708 

7 RECONSTRUCTORA DE CANECAS Y TAMBORES RECATAM S.A. 800091085 

8 C.I. AGROFRUT S.A 800157130 

9 CHT COLOMBIANA LTDA 800203758 

10 LAVANDERIA INDUSTRIAL WASH S.A. 811001409 

11 INDUSTRIA COLOMBIANA DE THINNER-INCOLTHINNER LTDA 811007233 

12 MOLDES MEDELLÍN LTDA 811018252 

13 BELL CHEM INTERNACIONAL S.A. 811027326 

14 QUIMICA KAIROS S.A.S 811029152 

15 ANDES CAST METALS FOUNDRY LTDA. 811032797 

16 HUMAX PHARMACEUTICAL S.A 811038881 

17 LAVANTINSA S. A 811039512 

18 CHEMCOMERCIAL SAS 830500971 

19 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S. A. S - COLCERAMICA S.A.S 860002536 

20 QUÍMICA AROMÁTICA ANDINA 860075787 

21 ASEQUIMICOS S.A.S 860512596 

22 ELECTROQUIMICA COLOMBIANA S.A 890900010 

23 INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A. 890900145 

24 MUMA S.A.S 890900297 

25 FÁBRICA DE HILOS Y PRODUCTOS VARIOS FAHILOS SA 890900342 

26 PEGAUCHO S.A. 890900453 

27 HRA UNIQUIMICA SAS 890910468 

28 FIBRATORE S.A. 890913952 

29 GCOLORQUIMICA S.A.S 890917295 

30 ELECTROQUÍMICA WEST S.A 890917780 

31 INPROQUIM S.A.S 890938020 

32 PLASTINOVO SAS 890941376 

33 PINTURAS Y SOLVENTES SUPRATECH S.A.S 900052603 

34 CI ECOFORMAS DE COLOMBIA S.A.S 900104979 

35 OXIGENANDO S.A 900111267 

36 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES AUTOADHESIVOS Y TROQUELES 

SA 
900166474 

37 HJA PINTURAS  S.A.S. 900260747 
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Identificación Instalaciones estudiadas NIT  

38 KHEMIK SAS 900468591 

39 CORRUMED S.A.S. 900718257 

Fuente: elaboración propia a partir de información SIG entregada por el AMVA. 

5.2.3 ELEMENTOS EXPUESTOS FRENTE A LAS AMENAZAS POR 

MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL 

En el marco de la integración de la gestión del riesgo en el Plan Básico de ordenamiento 

territorial del municipio de La Estrella, es necesario identificar los elementos expuestos frente 

a las tres amenazas establecidas en el Decreto 1077 de 2014 (que compila el Decreto 1807 

de 2014): movimiento en masa, avenida torrencial e inundación. Esto se realiza a partir de la 

superposición de las zonas de amenaza alta con los equipamientos, las infraestructuras de 

servicios públicos y la infraestructura vial. Para el análisis específico en el municipio de La 

Estrella, se identificaron diversos elementos de importancia que se hace necesario analizar 

en aras de evaluar su exposición frente a los tres fenómenos amenazantes mencionados, 

dichos elementos incluyen: equipamientos, plantas, tanques y redes de acueducto y 

alcantarillado, poliducto, vías y vía férrea. A continuación se aborda cada uno de estos 

elementos, identificándose la exposición que puedan presentar respecto a las amenazas en 

cuestión. 

5.2.3.1 EQUIPAMIENTOS 

Considerando la importancia de los equipamientos por el servicio social que prestan a la 

población, se hace fundamental identificar su posible exposición frente a las amenazas por 

movimiento en masa, inundación y avenida torrencial. La delimitación de los equipamientos 

está basada en el límite predial y por tanto, el cruce cartográfico realizado con las zonas de 

amenaza alta incluye tanto áreas construidas como no construidas, lo cual se precisa en el 

análisis de las áreas con condición de amenaza y condición de riesgo que se presenta en la 

formulación.  
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A partir del análisis se encontró que 39 de un total de 82 equipamientos identificados, 

presentan algún grado de exposición frente a amenazas altas asociadas a los fenómenos ya 

mencionados; entre estos se presentan al menos trece equipamientos educativos (uno de la 

policía), seis canchas, una biblioteca, un asilo, entre otros. Los equipamientos con mayor área 

expuesta son los Colegios Canadiense y Soleira, Comfama Los Grillos, la Escuela de Policía 

Carlos E. Restrepo y en menor medida la Subestación Ancón Sur y la Subestación de Energía 

EE.PP.M. 

Tabla 125. Equipamientos expuestos a amenaza alta por movimiento en masa, inundación y 

avenida torrencial. 

Equipamiento expuesto Barrio/Vereda/Centro Poblado  Área afectada (m²) 

1 Asilo El Rosario Barrio Centro 2.060 

2 Biblioteca Bernardo Arango Macías Barrio La Chinca 223,10 

3 Cancha Ancón Sur Vereda 
Pan de 

Azúcar 
1.780,76 

4 Cancha de Futbol Jhon F. Kennedy Barrio 
Bellavista 334,64 

Horizontes 4,12 

5 Cancha El Anchon 

Barrio 
Ancón San 

Martín 
1.497,90 

Vereda 
Pan de 
Azúcar 

157,84 

6 Cancha La Raya 
Centro poblado La Raya 56,19 

Vereda La Raya 81,60 

7 Cancha Peñas Blancas 

Centro poblado 
Peñas 

Blancas 
15,10 

Vereda 
Peñas 

Blancas 
1.122,11 

8 Cancha San José de Meleguindo Centro poblado 
San José 

Meleguindo 
671,36 

9 Cárcel Municipal Barrio 
Ancón San 

Martín 
1.506,03 

10 
Casa de la Cultura "Francisco Carrillo de 

Albornoz" 
Barrio La Chinca 414,45 

11 Cementerio Barrio Caquetá 11,77 

12 Centro de Capacitación Ancón Sur EPM Vereda 
Pan de 
Azúcar 

5.241,19 

13 
Centro de Espiritualidad Francisco Palau 

- Carmelitas Misioneras 
Barrio Las Brisas 577,51 
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14 
Centro Educativo Santa Teresita del 

Niño Jesús 
Barrio 

La Ospina 170,14 

San Andrés 1.557,60 

15 Colegio Canadiense 

Barrio 

La 
Inmaculada1 

23,81 

Sierra 
Morena 

272,07 

Vereda 

La 
Bermejala 

363,19 

Peñas 
Blancas 

26.122,46 

16 Colegio Colombo Francés Vereda 
Pueblo 
Viejo 

3.109,13 

17 Colegio Divino Salvador Barrio 
La Ospina 2.449,51 

San Andrés 507,98 

18 Colegio Isolda Echavarría 
Barrio 

Bellavista 179,36 

Horizontes 4.334,42 

La Chinca 308,24 

Vereda San José 2.179,61 

19 Colegio La Presentación Barrio 
Bellavista 172,94 

Centro 9,97 

20 Colegio Soleira Vereda 
Pueblo 
Viejo 

21.091,54 

21 COMFAMA Los Grillos 

Barrio El Pedrero 366,99 

Vereda 

San José 7.403,94 

Tierra 

Amarilla 
25.416,40 

22 EPS SURA - COMFAMA Barrio Centro 287,90 

23 Escuela Ana Eva Escobar González Vereda 
Pueblo 
Viejo 

159,50 

24 Escuela de Policía Carlos E. Restrepo Vereda San José 26.431,32 

25 
Estación de transferencia residuos 

sólidos 
Vereda 

Pan de 
Azúcar 

103,21 

26 Gimnasio Cantabria Vereda 
Pueblo 
Viejo 

1.807,31 

27 Institución Educativa Concejo Municipal Barrio 

Ancón San 
Martín 

641,55 

Caquetá 157,25 

Quebrada 

Grande 
966,57 

28 
Institución Educativa Fe y Alegría La 

Inmaculada 
Barrio 

La 

Inmaculada1 
5,44 

29 NS. de la Reconciliación Barrio 
La 

Inmaculada1 
0,06 

30 Placa Polideportiva Barrio Escobar Barrio Caquetá 210,76 
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Escobar 468,30 

31 Placa polideportiva La Chispa Barrio La Ferrería 54,73 

32 Polideportivo La Estrella Barrio Caquetá 4.235,85 

33 Subestación Ancón Sur Vereda 
Pan de 

Azúcar 
14.942,16 

34 Subestación de Energía EE.PP.M Vereda 
Pan de 

Azúcar 
10.440,16 

35 Terminal de Buses Barrio Horizontes 73,95 

36 Terminal de Transportes Barrio 
Chile 0,91 

El Pedrero 7,63 

37 Unidad Básica Atanasio Girardot Barrio 
Barrios 

Unidos 
280,89 

38 
Unidad Básica Integrada Comunal 

Ancón Sur 
Vereda 

Pan de 

Azúcar 
26,60 

39 Unidad Deportiva La Tablaza Vereda San Isidro 2.333,42 

Área total de equipamientos expuestos 175.430,49 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de superposición de los equipamientos identificados en el 

diagnóstico y las amenazas altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 

Tabla 126. Áreas expuestas de los predios de los equipamientos diferenciadas por tipo de 

amenaza. 

Fenómeno amenazante Área expuesta (m²) 

Amenaza alta por movimiento en masa 103189,59 

Amenaza alta por avenida torrencial 29402,06 

Amenaza alta por inundación 12261,57 

Amenaza alta por avenida torrencial e inundación 22541,8 

Amenaza alta por movimiento en masa y por Inundación 3631,18 

Amenaza alta por avenida torrencial y movimiento en masa 2702,63 

Amenaza alta por avenida torrencial, movimiento en masa e inundación 1701,67 

Área total de predios de equipamientos expuestos a amenaza alta 175.430,50 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de superposición de los equipamientos identificados en el 

diagnóstico y las amenazas altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 
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Figura 138. Equipamientos expuestos a amenazas altas por movimiento en masa, inundación y 

avenida torrencial. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de superposición de los equipamientos identificados en el 

diagnóstico y las amenazas altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 
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En relación con los tres tipos de amenaza analizados es importante destacar que la exposición 

de los predios donde se localizan los equipamientos está relacionada principalmente con 

movimientos en masa, seguidos por avenidas torrenciales e inundaciones. Además, una gran 

cantidad de área está expuesta simultáneamente a amenazas altas por avenida torrencial e 

inundación. 

5.2.3.2 INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

(PLANTAS, TANQUES, DESARENADORES Y REDES DE TUBERÍA) 

La infraestructura de acueducto y alcantarillado se constituye en un elemento fundamental 

para garantizar las condiciones básicas de habitabilidad de la población siderense, por lo que 

se hace necesario identificar su posible exposición ante amenazas altas, en aras de establecer 

y posteriormente desarrollar las medidas requeridas para la reducción del riesgo. En las 

siguientes tablas se muestran las diversas infraestructuras expuestas frente a amenazas altas 

por movimiento en masa, avenida torrencial y/o inundación, incluyendo el área directamente 

afectada y diferenciándolas en: a) Infraestructura de acueducto: plantas de tratamiento de 

agua potable PTAT, tanques de almacenamiento y desarenadores; b) Infraestructura de 

alcantarillado: plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR; y c) Infraestructura de 

acueducto y alcantarillado: redes de tubería.  

Tabla 127. Plantas de tratamiento de agua potable PTAP, tanques de almacenamiento y 

desarenadores expuestos frente a amenazas altas por movimiento en masa, inundación y/o 

avenida torrencial. 

Tipo de Infraestructura Vereda/Centro Poblado 
Área expuesta 

(m²) 

PTAP La Grande Vereda El Guayabo 10,67 

PTAP La Bermejala ASUAC 
Vereda La Bermejala 

101,14 

PTAP La Bermejala Veredal 58,84 

Tanque de almacenamiento La Raya Vereda La Raya 20,69 

Desarenador Miraflores Centro Poblado La Tablacita 6,80 
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PTAP Miraflores 216,70 

Tanque Pan de Azúcar EPM Vereda Pan de Azúcar 1.435,98 

Desarenador Pueblo Viejo 

Vereda Pueblo Viejo 

7,11 

Desarenador ASUAC 22,83 

Desarenador La Bermejala veredal 19,68 

PTAP La Bermejala Pueblo Viejo 1,59 

PTAP Don Toto 
Vereda Sagrada Familia 

191,32 

PTAP La Muerte 659,33 

Filtro Miraflores Vereda San Isidro 17,27 

Desarenador La Fonda 

Vereda San José 

4,57 

PTAP La Choca 2.451,33 

Tanque La Estrella EPM 638,74 

Tanques EPM Nuevos 40,46 

PTAP La Fonda Vereda San José Meleguindo 0,05 

Desarenador La Culebra 

Centro Poblado San Miguel 

36,83 

PTAP La Culebra 2.577,96 

Tanques 1 y 2 La Tablaza (No en operación aún) 3.783,53 

Desarenador 1_ El Pedrero 

Vereda Tierra Amarilla 

3,47 

PTAP La Corazona Baja 38,30 

Tanque de almacenamiento La Corazona Alta 115,93 

Área total de infraestructura expuesta 12.461,10 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del plan maestro de acueducto, trabajo de campo y las amenazas 

altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 

Una considerable cantidad de infraestructuras de acueducto (veinticinco) está expuesta frente 

a amenazas altas por movimiento en masa, inundación y/o avenida torrencial, 

correspondiendo en su mayoría a PTAP y en menor medida a desarenadores y tanques; en 

términos de áreas expuestas destacan los tanques 1 y 2 La Tablaza y la PTAP La Culebra 

localizados en el centro poblado San Miguel, la PTAP La Choca y el tanque La Estrella EPM 

ubicados en la vereda San José, EL TANQUE Pan de Azúcar EPM localizado en la vereda 

Pan de Azúcar y la PTAP La Muerte en la vereda Sagrada Familia. 
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Figura 139. Plantas de tratamiento de agua potable PTAP, tanques de almacenamiento y 

desarenadores expuestos frente a amenazas altas por movimiento en masa, inundación y 

avenida torrencial. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir del plan maestro de acueducto, trabajo de campo y las amenazas 

altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 
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Sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR sólo se tienen identificadas tres: 

dos pequeñas en la vereda Peñas Blancas y una de mayor magnitud en Pueblo Viejo. Al 

respecto es preciso destacar que, dado que su localización espacial está dada a través de 

puntos y las PTAR de Peñas Blancas son muy pequeñas, no fue posible determinar el área 

expuesta de las mismas y simplemente se señala su localización respecto a las amenazas altas, 

identificándose que la PTAR localizada más al sur presenta exposición a movimientos en 

masa.  

En lo relativo a la PTAR de Pueblo Viejo, su localización a través de un punto fue contrastada 

con el ortofotomosaico, identificando una magnitud aproximada de 50 m x 10 m (500 m²), 

por lo que para la superposición con las amenazas se creó un buffer respecto al punto de 

manera que abarcara el área afectada; en este sentido, se aclara que las áreas expuestas que 

se presentan en la anterior tabla son una aproximación. Es importante resaltar que esta PTAR 

no se ha puesto en funcionamiento; según información suministrada en conversaciones 

informales con funcionarios, esto se debe a situaciones de amenaza por movimiento en masa 

que se presentan en el sitio de su ubicación, lo cual se reafirma con los hallazgos obtenidos 

a partir de la superposición de esta infraestructura, con las amenazas altas por este fenómeno 

amenazante que se presentan en los estudios de Universidad Nacional de Colombia-AMVA 

(2018), en los que se evidencia que la mayoría del área asociada a esta PTAR está expuesta 

a movimientos en masa.  

Tabla 128. Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR de Pueblo Viejo expuesta frente a 

amenazas altas por movimiento en masa. 

Tipo de Infraestructura Vereda 
Área expuesta 

(m²) 

Planta de tratamiento de aguas residuales Pueblo Viejo 491,7 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la PTAR de Pueblo Viejo identificada en el diagnóstico y las 

amenazas altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 
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Figura 140. Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR expuestas frente a amenazas 

altas por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la PTAR de Pueblo Viejo identificada en el diagnóstico y las 

amenazas altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 
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Tabla 129. Redes de tubería de acueducto y alcantarillado expuestas frente a amenazas altas 

por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial. 

Tipo de infraestructura Barrio/Vereda/Centro Poblado 
Longitud afectada 

(metros lineales) 

Tubería Acueducto Pan de Azúcar 
Pan de Azúcar 

Centro 

poblado 
229,20 

Vereda 1.278,50 

Total   1.507,60 

Tubería Acueducto primaria EPM 

Barrios Unidos Barrio 36 

Bellavista Barrio 216 

Calle Vieja Vereda 26 

Camilo Torres Barrio 99 

Centro Barrio 165 

Horizontes Barrio 148 

Industrial Barrio 75 

La Chinca Barrio 21 

La Ferrería Barrio 4 

La Inmaculada1 Barrio 71 

La Ospina Barrio 150 

Pan de Azúcar Vereda 15 

Pueblo Viejo Vereda 243 

San Andrés Barrio 15 

San José Vereda 220 

San Miguel 

Centro 

poblado 
27 

Vereda 343 

Total 370 

Sierra Morena Barrio 244 

Total   2.118 

Tubería Acueducto Pueblo viejo 

Alto de Los Ospina Barrio 28 

Ancón Sur Barrio 5 

Campoalegre Barrio 12 

Centro-Pueblo Viejo Barrio 7 

La Bermejala 

Centro 

poblado 
48 

Vereda 202 

Total 251 
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La Inmaculada1 Barrio 342 

Los Chanos Barrio 46 

Pan de Azúcar Vereda 594 

Pueblo Viejo Vereda 684 

Sector Sierra Morena Vereda 915 

Sierra Morena Barrio 54 

Total   2.937 

Tubería Acueducto Sagrada Familia 
Sagrada Familia 

Centro 

poblado 
270 

Vereda 176 

Total   446 

Tubería Acueducto San José 

San José Vereda 27 

San José Meleguindo 
Centro 
poblado 

33 

Total   60 

Tubería Acueducto secundaria EPM 

Ancón San Martín Barrio 710 

Ancón Sur Barrio 123 

Bellavista Barrio 32 

Camilo Torres Barrio 365 

Caquetá Barrio 63 

Centro Barrio 405 

Chile Barrio 11 

El Dorado Barrio 559 

Escobar Barrio 1 

Horizontes Barrio 180 

Industrial Barrio 273 

La Chinca Barrio 43 

La Ferrería Barrio 16 

La Ospina Barrio 488 

Las Brisas Barrio 187 

Monterrey Barrio 53 

Pan de Azúcar Vereda 193 

Primavera Barrio 41 

Quebrada Grande Barrio 14 

San Agustín Barrio 307 

San Agustín-Industrial Barrio 25 

San Agustín-Suramérica Barrio 11 
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San Andrés Barrio 25 

San Cayetano Barrio 19 

Total   4.142 

Tubería Acueducto Tablaza 

Barrios Unidos Barrio 507 

Bellos Aires Barrio 634 

Calle Vieja 

Barrio 137 

Vereda 110 

Total 247 

Juan XXIII Barrio 307 

La Culebra Vereda 570 

La Raya 

Centro 
poblado 

35 

Vereda 1.074 

Total 1.109 

La Tablacita Vereda 944 

Peñas Blancas 

Centro 

poblado 
271 

Vereda 459 

Total 731 

Sagrada Familia Vereda 614 

San Isidro Vereda 1.219 

San Miguel 

Centro 

poblado 
83 

Vereda 1.344 

Total 1.426 

Sector Sierra Morena Vereda 389 

Sierra Morena Barrio 164 

Tablacita 
Centro 

poblado 
48 

Total   8.908 

Tubería Alcantarillado EPM 

Ancón San Martín Barrio 728 

Bavaria Barrio 32 

Bellavista Barrio 36 

Camilo Torres Barrio 596 

Caquetá Barrio 177 

Centro Barrio 204 

Chile Barrio 85 

El Dorado Barrio 523 
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Escobar Barrio 38 

Horizontes Barrio 546 

Industrial Barrio 247 

La Chinca Barrio 49 

La Ospina Barrio 1.033 

La Raya Vereda 36 

Las Brisas Barrio 834 

Monterrey Barrio 85 

Pan de Azúcar Vereda 363 

Primavera Barrio 56 

Quebrada Grande Barrio 23 

San Agustín Barrio 905 

San Agustín-Suramérica Barrio 39 

San Andrés Barrio 182 

San Cayetano Barrio 28 

San José Vereda 26 

Sector Sierra Morena Vereda 120 

Total   6.989 

Tubería Alcantarillado Pan de Azúcar 
Pan de Azúcar 

Centro 
poblado 

359 

Vereda 694 

Total   1.053 

Tubería Alcantarillado Peñas Blancas 
Peñas Blancas 

Centro 
poblado 

56 

Vereda 76 

Total   132 

Tubería Alcantarillado Pueblo Viejo 

Alto de Los Ospina Barrio 51 

Ancón Sur Barrio 1 

Campoalegre Barrio 69 

Centro-Pueblo Viejo Barrio 7 

La Bermejala 

Centro 
poblado 

66 

Vereda 87 

Total 153 

La Inmaculada1 Barrio 264 

Los Chanos Barrio 103 

Pan de Azúcar Vereda 475 
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Pueblo Viejo Vereda 63 

Sector Sierra Morena Vereda 578 

Sierra Morena Barrio 142 

Total   1.904 

Tubería Alcantarillado Sagrada 

Familia 

Sagrada Familia 

Centro 

poblado 
30 

Vereda 13 

Total   43 

Tubería Alcantarillado San José 

San José Vereda 36 

San José Meleguindo 
Centro 
poblado 

17 

Total   53 

Tubería Alcantarillado San Miguel 
San Miguel 

Centro 

poblado 
69 

Vereda 87 

Total   156 

Tubería Alcantarillado Tablaza 

Barrios Unidos Barrio 265 

Bellos Aires Barrio 722 

Calle Vieja Barrio 128 

Juan XXIII Barrio 286 

La Raya 

Centro 

poblado 
9 

Vereda 1.700 

Total 1.710 

La Tablacita Vereda 109 

Sagrada Familia Vereda 159 

San Isidro Vereda 26 

Sector Sierra Morena Vereda 452 

Total   3.856 

Total de longitud de tuberías afectadas                                                                                                34.303,90 

Fuente: elaboración propia a partir de los planes maestros de acueducto y alcantarillado y las amenazas 

altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 

Finalmente, en lo relativo a las redes de tubería de acueducto y alcantarillado que se 

distribuyen por territorio urbano y rural del municipio, se evidencia que longitudes 

considerables de diversas tuberías están expuestas frente a amenazas altas por movimiento 
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en masa, inundación y/o avenida torrencial. Se identifica que las tuberías de acueducto 

presentan mayor longitud expuesta correspondiente a 20.118,3 metros lineales, aunque las 

cifras de exposición de las redes de alcantarillado son también bastante altas correspondiendo 

a 14.185,5 metros lineales. Las tuberías con mayor longitud expuesta son: la tubería 

Acueducto Tablaza (principalmente en las veredas La Raya, Tablacita, San Isidro y San 

Miguel); la tubería de alcantarillado EPM (principalmente en los barrios La Ospina, San 

Agustín, Las Brisas y Ancón San Martín); la tubería acueducto secundaria EPM 

(principalmente en los barrios Ancón San Martín, El Dorado, La Ospina, Centro, Camilo 

Torres y San Agustín); y la tubería alcantarillado Tablaza (principalmente en la vereda La 

Raya y el barrio Bellos Aires). 
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Figura 141. Redes de tubería de acueducto y alcantarillado expuestas frente a amenazas altas 

por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los planes maestros de acueducto y alcantarillado y las 

amenazas altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 
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5.2.3.3 TORRES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La infraestructura asociada a la energía eléctrica es otro elemento clave en cuanto a la 

garantía de las condiciones de vida de la población municipal; al respecto, se considera 

fundamental revisar si las torres de energía eléctrica de alta tensión se encuentran expuestas 

frente a movimientos en masa, avenida torrencial y/o inundación, teniendo en cuenta que 

estas son las infraestructuras que están directamente sobre el suelo sosteniendo las líneas de 

transmisión de energía y por tanto se constituyen el elemento directamente expuesto.  

Considerando que dichas torres están representadas cartográficamente a través de puntos, se 

hizo una superposición con el ortofotomosaico identificando que los puntos están localizados 

a máximo 5 metros de distancia de las torres; así mismo, teniendo en cuenta que las torres de 

alta tensión tienen una magnitud de alrededor de 8 m x 8 m (64 m²), se les generó un buffer 

de 5 metros que lograra incluir el área aproximada que ocupa la torre y posteriormente dicho 

buffer se superpuso con las áreas de amenaza alta por los tres fenómenos amenazantes 

analizados, obteniendo los resultados que se presentan a continuación. 

Tabla 130. Torres de energía expuestas frente a amenazas altas por movimiento en masa, 

inundación y avenida torrencial. 

No. de identificación de las 

torres expuestas 
Barrio/Vereda Área (m2) 

62 

Vereda Pan de Azúcar 

59,7 

63 75,3 

70 78,2 

71 78,2 

94 78,2 

95 60,5 

96 45,2 

2771 78,2 

2772 78,2 

3053 22,7 
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3056 78,2 

3057 29,6 

3058 78,2 

3059 16,0 

3060 45,2 

3061 52,1 

3062 65,3 

3106 61,3 

3109 67,8 

3606 78,2 

3607 24,1 

3608 20,5 

3609 61,5 

3610 57,3 

Total vereda Pan de Azúcar     1.389,7 

3063 

Vereda La Tablacita 

78,2 

3065 5,9 

3611 78,2 

3612 18,9 

3613 53,8 

Total vereda La Tablacita     235,0 

3067 

Vereda Sagrada Familia 

25,1 

3068 62,2 

3615 18,0 

3616 52,3 

Total vereda Sagrada Familia     157,6 

132 
Vereda San José 

78,2 

1399 39,3 

Total vereda San José     117,5 

105 
Vereda Tierra Amarilla 

78,2 

106 5,3 

Total vereda Tierra Amarilla     83,5 

78 Vereda Pueblo Viejo 78,2 

79 Barrio Ancón San Martín 78,2 

107 Vereda El Guayabo 72,0 
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3066 
Vereda San Isidro 

25,5 

3614 31,6 

Total vereda San Isidro     57,0 

Total general     2.268,7 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de superposición de información suministrada por EPM y las 

amenazas altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 

De acuerdo con lo presentado en el municipio de La Estrella 42 torres de energía eléctrica 

están expuestas frente a amenazas altas por movimiento en masa, avenida torrencial y/o 

inundación, las cuales están localizadas tanto en suelo urbano como rural, con un marcado 

predominio en este último y principalmente en la vereda Pan de Azúcar. 

En cuanto a la exposición a los diferentes tipos de fenómenos amenazantes se identifica que 

las torres están expuestas principalmente a movimientos en masa, seguidas por avenidas 

torrenciales, inundaciones-avenidas torrenciales, inundaciones y movimientos en masa-

inundaciones. 
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Figura 142. Torres de energía expuestas frente a amenazas altas por movimiento en masa, 

inundación y avenida torrencial. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de superposición de información suministrada por EPM y las 

amenazas altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

633 

5.2.3.4 POLIDUCTO 

Teniendo en cuenta la significativa magnitud de las amenazas en el suelo rural del municipio 

principalmente en lo relativo a los movimientos en masa, se presentan longitudes 

considerables del poliducto que están expuestas a amenazas altas; esta exposición se 

evidencia en las distintas veredas por las que cruza esta infraestructura. 

Tabla 131. Tramos del poliducto expuestos a amenaza alta por movimiento en masa, 

inundación y avenida torrencial. 

Tipo de infraestructura Vereda Longitud expuesta (metros lineales) 

Poliducto El Guayabo 283 

  

La Bermejala 130 

La Culebra 389 

Peñas Blancas 131 

Pueblo Viejo 607 

San José 454 

San Miguel 767 

Tierra Amarilla 160 

Total 2.921,61 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de superposición de cartografía del poliducto y las amenazas 

altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 

Las veredas en las que el poliducto presenta mayores longitudes expuestas corresponden a 

San Miguel, Pueblo Viejo, San José y La Culebra. En términos de los tipos de amenaza se 

identifica que la exposición del poliducto está asociada principalmente a amenazas altas por 

movimientos en masa –dadas las extensiones de esta categoría del fenómeno amenazante en 

suelo rural-, seguidas de amenaza por avenida torrencial y en tercer lugar amenazas por 

inundación. 
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Figura 143. Red de poliducto expuesta frente a amenazas altas por movimiento en masa, 

inundación y/o avenida torrencial. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de superposición de cartografía del poliducto y las amenazas 

altas definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 
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5.2.3.5 INFRAESTRUCTURA VIAL 

Teniendo en cuenta que la infraestructura vial posibilita la accesibilidad y conectividad de la 

población intra e intermunicipal, regional, entre otros, es importante identificar su exposición 

frente a amenazas altas por movimiento en masa, avenida torrencial y/o inundación. Para ello 

se superponen los distintos tipos de jerarquía vial existentes en el municipio de La Estrella 

con las amenazas altas asociadas a los tres fenómenos amenazantes ya mencionados, 

considerando además la localización de los tramos viales expuestos. 

Tabla 132. Tipos de vías expuestas frente a amenazas altas por movimiento en masa, avenida 

torrencial y/o inundación. 

Tipo de vía Vereda/Barrio/Centro Poblado Longitud expuesta (metros lineales) 

Rurales 

Barrio Barrios Unidos 16 

Centro poblado 

La Bermejala 74 

Pan de Azúcar 77 

Peñas Blancas 132 

San Isidro 73 

San Miguel 19 

Tablacita 11 

Vereda 

Calle Vieja 478 

El Guayabo 4.540 

La Bermejala 2.568 

La Culebra 2.192 

La Raya 839 

La Tablacita 4.365 

Pan de Azúcar 1.736 

Peñas Blancas 1.211 

Pueblo Viejo 3.351 

Sagrada Familia 726 

San Isidro 2.371 

San José 2.624 

San Miguel 6.740 

Tierra Amarilla 3.869 
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Tipo de vía Vereda/Barrio/Centro Poblado Longitud expuesta (metros lineales) 

Longitud total expuesta de vía tipo rural 38.012 

Secundarias 

Barrio 

Alto de Los Ospina 9 

Ancón San Martín 422 

Barrios Unidos 170 

Bellavista 35 

Bellos Aires 429 

Calle Vieja 226 

Camilo Torres 187 

Campoalegre 17 

Caquetá 62 

Centro 157 

Chile 85 

El Dorado 246 

El Pedrero 43 

Horizontes 231 

Industrial 133 

Juan XXIII 212 

La Chinca 22 

La Inmaculada1 68 

La Ospina 714 

Las Brisas 21 

Los Chanos 22 

Primavera 40 

San Agustín 114 

San Agustín-Industrial 11 

San Agustín-Suramérica 10 

San Andrés 44 

Sierra Morena 248 

Centro poblado 
Calle Vieja 63 

San José Meleguindo 38 

Vereda 

Calle Vieja 5 

El Guayabo 49 

La Raya 742 

Pan de Azúcar 355 
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Tipo de vía Vereda/Barrio/Centro Poblado Longitud expuesta (metros lineales) 

Peñas Blancas 8 

Pueblo Viejo 189 

Sagrada Familia 132 

San José 848 

Sector Sierra Morena 1.070 

Tierra Amarilla 35 

Longitud total expuesta de vía tipo secundaria 7.509 

Troncal 

Barrio 

Ancón San Martín 115 

Barrios Unidos 131 

Industrial 233 

San Agustín 159 

Vereda 

La Raya 130 

La Tablacita 364 

Pan de Azúcar 290 

Sagrada Familia 21 

San Isidro 102 

Sector Sierra Morena 289 

Longitud total expuesta de vía tipo troncal 1.833 

Colectoras 

Barrio 

Ancón San Martín 189 

Ancón Sur 116 

Barrios Unidos 42 

Bellos Aires 21 

Juan XXIII 17 

La Inmaculada1 55 

Las Brisas 8 

Monterrey 30 

Sierra Morena 21 

Vereda Pueblo Viejo 12 

  Sagrada Familia 17 

  San Isidro 105 

  San Miguel 18 

  Sector Sierra Morena 61 

Longitud total expuesta de vía tipo colectoras  713 

Barrio Bellavista 49 
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Tipo de vía Vereda/Barrio/Centro Poblado Longitud expuesta (metros lineales) 

Arteria 

Troncal 

Principal 

  Camilo Torres 65 

  Centro 188 

  Horizontes 13 

  La Ospina 164 

Longitud total expuesta de vía tipo arteria troncal principal 478 

Arteria Barrio 

El Dorado 119 

Escobar 1 

Las Brisas 8 

Monterrey 171 

San Agustín 242 

Longitud total expuesta de vía tipo arteria  540 

Longitud total de infraestructura vial expuesta 97.630,20 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de superposición de cartografía vial y las amenazas altas 

definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 
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Figura 144. Infraestructura vial expuestas frente a amenazas altas por movimiento en masa, 

avenida torrencial y/o inundación. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de superposición de cartografía vial y las amenazas altas 

definidas por Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 
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Puede inferirse que una importante cantidad de metros lineales distribuidos tanto en suelo 

rural como urbano y asociados a distintos tipos de vías; respecto a esto último se observa que 

las vías rurales son las que presentan mayor exposición, seguidas por las vías secundarias, la 

troncal, las vías colectoras, la arteria troncal principal y finalmente la arteria. 

Respecto a los tipos de amenaza frente a los cuales se presenta exposición de la 

infraestructura vial, se tiene que tanto la arteria como la arteria troncal principal están 

expuestas netamente a amenazas por avenida torrencial e inundación, las vías colectoras y la 

vía troncal también presentan principalmente exposición frente a estos dos fenómenos 

amenazantes y en menor medida a movimientos en masa, en las vías secundarias las 

longitudes viales están expuestas en proporciones semejantes a los tres fenómenos, y en las 

vías rurales hay un marcado predominio de la exposición a los movimientos en masa, aunque 

también se presentan longitudes importantes asociadas a los otros dos fenómenos 

amenazantes. 

5.2.4 ÁREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO ACR Y ÁREAS CON 

CONDICIÓN DE AMENAZA ACA 

El objeto del artículo 2.2.2.1.3.1.1 del Decreto nacional 1077 de 2015 en la sección 3 del 

capítulo 1 del título II, es establecer “[…] las condiciones y escalas de detalle para 

incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de 

mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial municipal y distrital o en la 

expedición de un nuevo plan.”,  iniciando con la realización de estudios básicos de amenaza 

(en los procesos de revisión o expedición de POT´s) y continuando con la realización de 

estudios detallados en el proceso de ejecución de los POT´s. La delimitación y zonificación 

de las áreas de amenaza por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial es uno de 

los contenidos exigidos para los estudios básicos, pero adicionalmente se requiere la 

delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza y de las áreas con 
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condición de riesgo -en las que será necesario desarrollar estudios detallados-, y la definición 

de medidas de intervención, encaminadas al establecimiento de restricciones y 

condicionamientos a través de la determinación de normas urbanísticas en la etapa de 

formulación de la revisión o expedición del POT (artículo 2.2.2.1.3.1.3, Decreto nacional 

1077 de 2015).  

Las áreas con condición de amenaza ACA corresponden a “[…] las zonas o áreas del 

territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca en 

la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, 

de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su 

desarrollo.” (Ibíd.) 

Las áreas con condición de riesgo ACR son: 

“[…] las zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que estén 

urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, 

equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos.” (Ibíd.). También 

se consideran ACR las zonas “[…] de amenaza media para las cuales en la revisión o expedición 

de un nuevo POT se proponga el cambio de densidad o un cambio en los usos del suelo que pueda 

generar o incrementar el riesgo en la zona […].” (Parágrafo Artículo 2.2.2.1.3.2.1.5, Decreto 

nacional 1077 de 2015).   

De acuerdo con lo anterior, la delimitación y zonificación de las ACA y ACR es una actividad 

clave durante la etapa de diagnóstico de la revisión de los POT´s, en tanto permite identificar 

de manera concreta las zonas donde actualmente se presenta riesgo (ACR) y las zonas donde 

se podrían presentar nuevas condiciones de riesgo (ACA) en relación a la tendencia en la 

dinámica de ocupación del municipio en que se esté revisando o expidiendo un POT (suelos 

de expansión, suelos urbanos aún sin urbanizar, suelos suburbanos). 
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La Universidad Nacional de Colombia, Tomo II (2018) delimitó y zonificó las ACR y ACA 

en el municipio de La Estrella, a partir de la superposición entre la zonificación de las 

amenazas por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial y el catastro municipal 

verificado y actualizado con la ortofoto del SIATA (2016), imágenes satelitales actualizadas 

de Google Earth, imágenes incluidas en la plataforma Open Street Map y ortofotos de 

Corantioquia; esta verificación de la cartografía catastral se realizó en aras de incluir lo más 

actualizado posible las construcciones que ocupan zonas de amenaza alta y media. Para la 

delimitación de las ACR se consideraron zonas de amenaza alta que presentaran áreas 

urbanizadas, ocupadas o edificadas (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018). 

Es importante destacar que las ACR y ACA identificadas por la Universidad Nacional de 

Colombia & AMVA (2018) se actualizan en la presente revisión, en relación a nuevas 

construcciones que se identificaron en este proyecto, por lo que las extensiones pueden variar.  

5.2.4.1 ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA ACA 

En el municipio de La Estrella se identifica la presencia de áreas con condición de amenaza 

asociadas a los tres fenómenos amenazantes analizados, las cuales se localizan tanto en suelo 

urbano y de expansión urbana como en suelo suburbano (delimitaciones PBOT, 2008), tal y 

como puede observarse en las figuras presentadas a continuación. Es importante aclarar que 

las áreas que se presentan para cada tipo de amenaza y en relación a distintas clases de suelo, 

fueron calculadas con base en los límites municipales, veredales y barriales empleados en la 

presente revisión del POT del municipio, por lo que pueden variar respecto a las áreas 

calculadas por la Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018); muestra de ello es la 

existencia de áreas que quedan sin información debido a la diferencia entre el límite 

municipal empleado en ambos estudios.  
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Así mismo, considerando las inconsistencias identificadas en el PBOT vigente en cuanto a 

las diferencias entre los límites de las clases de suelo presentadas entre la clasificación, los 

tratamientos y el perímetro urbano, se encontró que áreas que en la clasificación 

corresponden a suelo de protección en los tratamientos corresponden a suelo urbano, de 

expansión urbana o suburbano, así que, para el cálculo de las ACA, se realizaron 

superposiciones con ambas delimitaciones, evidenciando la diferencia de las extensiones 

afectadas con uno y otro.  

Tabla 133. Áreas con Condición de Amenaza por movimiento en masa, inundación y avenida 

torrencial en La Estrella. 

Clase de suelo Tipo de fenómeno amenazante ACA (ha) 

Urbano 

Amenaza Alto Inundación 2,7 

Amenaza Movimiento en Masa Alto 21,8 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto Inundación 0,9 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Medio Inundación 0,03 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Alto Inundación 0,2 

Amenaza alta por avenida torrencial 8,2 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Alto Inundación 4,7 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Medio Inundación 2,4 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto 1,0 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 

Amenaza Alto Inundación 
0,9 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 

Amenaza Medio Inundación 
0,1 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 5,7 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 

- Amenaza Alto Inundación 
5,0 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 

- Amenaza Medio Inundación 
0,9 

Total ACA por amenaza alta 54,5 

Amenaza Medio Inundación 0,04 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - 72,0 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Medio Inundación 0,01 

Total ACA por amenaza media 72,1 
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Total ACA en suelo urbano 126,6 

Expansión 

Amenaza Alto Inundación 15,3 

Amenaza Movimiento en Masa Alto 52,6 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto Inundación 4,4 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Medio Inundación 0,8 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Alto Inundación 2,5 

Amenaza alta por avenida torrencial 10,2 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Alto Inundación 6,6 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Medio Inundación 4,0 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto 2,0 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 
Amenaza Alto Inundación 

1,6 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 
Amenaza Medio Inundación 

0,6 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 6,1 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 
- Amenaza Alto Inundación 

5,3 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 
- Amenaza Medio Inundación 

0,8 

Total ACA por amenaza alta 112,6 

Amenaza Medio Inundación 1,4 

Amenaza Movimiento en Masa Medio 124,4 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Medio Inundación 0,2 

Total ACA por amenaza media 126,0 

Total ACA en suelo de expansión 238,6 

Suburbano 

Amenaza Alto Inundación 0,5 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - 338,1 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto Inundación 0,3 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Medio Inundación 0,2 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Alto Inundación 0,8 

Amenaza alta por avenida torrencial 2,7 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Alto Inundación 6,4 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Medio Inundación 0,8 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto 3,4 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 

Amenaza Alto Inundación 
1,3 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 

Amenaza Medio Inundación 
0,3 
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Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 6,8 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 
- Amenaza Alto Inundación 

5,9 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 
- Amenaza Medio Inundación 

0,8 

Total ACA por amenaza alta 368,2 

Amenaza Medio Inundación 0,1 

Amenaza Movimiento en Masa Medio 313,9 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Medio Inundación 0,1 

Total ACA por amenaza media 314,2 

Total ACA en suelo suburbano 682,3 

Total ACA en La Estrella 1.047,6 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

Las áreas con condición de amenaza por movimiento en masa, avenida torrencial e 

inundación en el municipio de La Estrella ocupan una extensión de 1047,6 ha, que se 

distribuye en los suelos urbano, de expansión urbana y rural suburbano establecidos en el 

PBOT (2008); esta área corresponde a el 28,66% del área total municipal y al 61,18% del 

área total de los suelos urbano, de expansión y suburbano. Es importante considerar que 

353,06 ha corresponden a suelo de protección que está incluido en los suelos urbano, de 

expansión urbana y suburbano, lo que representa el 33,70% del total de ACA en el municipio 

y el 20,62% del área total de los suelos urbano, de expansión y suburbano. 

Las mayores extensiones de ACA se presentan en el suelo rural suburbano dado que la 

mayoría de esta clase de suelo presenta amenazas altas y medias por movimiento en masa 

que aún no se han ocupado, a lo que se suman las áreas sin desarrollar que tienen amenazas 

altas y medias de los otros dos fenómenos amenazantes; así, estas ACA representan el 

65,14% del total de ACA en el municipio y el 88,93% de la extensión del suelo suburbano. 

Además, las ACA en el suelo de protección incluido dentro del suelo suburbano representan 

el 21,89% de esta última clase de suelo y al 24,62% de las ACA en este suelo. 
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Tabla 134. Áreas con Condición de Amenaza por movimiento en masa, inundación y avenida 

torrencial en suelos de protección incluidos en suelos urbano, de expansión y suburbano en La 

Estrella. 

Clase de 

suelo 
Tipo de fenómeno amenazante ACA (ha) 

Protección en 

urbano 

Amenaza Alto Inundación 2,41 

Amenaza Movimiento en Masa Alto 6,63 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto Inundación 0,86 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Medio Inundación 0,03 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Alto Inundación 0,24 

Amenaza alta por avenida torrencial 4,19 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Alto Inundación 3,93 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Medio Inundación 1,33 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 0,82 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 

Amenaza Alto Inundación 
0,87 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 

Amenaza Medio Inundación 
0,06 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio - 4,94 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio - 

Amenaza Alto Inundación 
4,87 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio - 

Amenaza Medio Inundación 
0,78 

Total ACA por amenaza alta 31,96 

Amenaza Medio Inundación 0,00 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - 17,95 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Medio Inundación 0,004 

Total ACA por amenaza media 17,95 

Total ACA en suelo de protección incluido en suelo urbano 49,91 

Protección en 

expansión 

urbana 

Amenaza Alto Inundación 13,17 

Amenaza Movimiento en Masa Alto 35,48 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto Inundación 4,03 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Medio Inundación 0,61 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Alto Inundación 2,42 

Amenaza alta por avenida torrencial 5,00 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Alto Inundación 4,16 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Medio Inundación 0,94 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto 1,10 
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Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 
Amenaza Alto Inundación 

1,21 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 
Amenaza Medio Inundación 

0,42 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 4,31 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio - 

Amenaza Alto Inundación 
4,36 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio - 

Amenaza Medio Inundación 
0,63 

Total ACA por amenaza alta 77,83 

Amenaza Medio Inundación 0,65 

Amenaza Movimiento en Masa Medio 56,49 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Medio Inundación 0,20 

Total ACA por amenaza media 57,33 

Total ACA en suelo de protección incluido en suelo de expansión urbana 135,16 

Suburbano 

Amenaza Alto Inundación 0,36 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - 74,39 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto Inundación 0,27 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Medio Inundación 0,17 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Alto Inundación 0,69 

Amenaza alta por avenida torrencial 2,29 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Alto Inundación 5,51 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Medio Inundación 0,67 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 2,98 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 
Amenaza Alto Inundación 

1,07 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - 
Amenaza Medio Inundación 

0,20 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio 5,67 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio - 

Amenaza Alto Inundación 
4,64 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Medio - 

Amenaza Medio Inundación 
0,53 

Total ACA por amenaza alta 99,43 

Amenaza Medio Inundación 0,05 

Amenaza Movimiento en Masa Medio 68,39 

Amenaza Movimiento en Masa Medio - Amenaza Medio Inundación 0,11 

Total ACA por amenaza media 68,56 

Total ACA en suelo de protección incluido en suelo suburbano 167,99 

Total ACA en suelo de protección incluido en suelos urbano, de expansión urbana y suburbano 353,06 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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En segundo lugar, se encuentra el suelo de expansión urbana, cuyas ACA corresponden al 

22,78% del total de ACA y al 51,74% del área total de expansión urbana; las ACA en el suelo 

de protección incluido dentro del suelo de expansión urbana representan el 29,31% de esta 

clase de suelo y el 56,65% de las ACA en este suelo. 

El tercer lugar lo ocupan las ACA en el suelo urbano, donde representan el 12,09% del total 

de ACA del municipio y el 26,17% del área urbana total; las ACA en el suelo de protección 

incluido dentro del suelo urbano representan el 10,31% de esta última clase de suelo y el 

49,91% de las ACA urbanas. 

El fenómeno amenazante que mayores ACA presenta asociadas corresponde a los 

movimientos en masa, seguidos por las avenidas torrenciales y en último lugar las 

inundaciones. En lo relativo a movimientos en masa la mayor parte del área con condición 

de amenaza se presenta en el suelo suburbano, mientras que en cuanto a las avenidas 

torrenciales y las inundaciones, la mayor cantidad de áreas con condición de amenaza se 

localizan en suelos urbano y de expansión urbana. 

Además, es importante considerar que en diversas zonas del municipio coinciden áreas en 

condición de riesgo por los tres fenómenos amenazantes analizados y en otras coinciden dos 

fenómenos, lo que les otorga a estos sitios una mayor criticidad en términos del riesgo. 
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Figura 145. Áreas con condición de amenaza en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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5.2.4.1.1 Áreas con condición de amenaza por movimiento en masa 

Teniendo en cuenta la amplia extensión y distribución de las amenazas altas y medias por 

movimiento en masa en La Estrella, en el municipio predominan áreas con condición de 

amenaza asociadas a este tipo de fenómeno amenazante. Estas ocupan en total una extensión 

de 981,5 ha y su distribución muestra un marcado predominio en el suelo rural suburbano, 

seguido por extensiones considerables en el suelo de expansión urbana y en el suelo urbano; 

del total de ACA por movimiento en masa un 31,01% están incluidas como suelo de 

protección en el PBOT vigente. En el suelo de expansión urbana y suelo urbano las ACA 

asociadas a amenazas medias son significativamente mayores que las ACA asociadas a 

amenazas altas, pero en suelo suburbano las áreas asociadas a ambas categorías de amenaza 

son similares, aunque se presenta una mayor extensión de ACA asociadas a amenazas altas. 

Tabla 135. Áreas con condición de amenaza por movimiento en masa en La Estrella. 

Tipo de fenómeno amenazante Clase de suelo Categoría de amenaza ACA (ha) 

Movimiento en masa 

Urbano 
Alta 24,7 

Media 83,8 

Total ACA por movimiento en masa en urbano 108,5 

Expansión urbana 
Alta 61,9 

Media 139,3 

Total ACA por movimiento en masa en expansión 201,1 

Suburbano 
Alta 343,6 

Media 328,3 

Total ACA por movimiento en masa en suburbano 671,9 

Total ACA por movimiento en masa en La Estrella 981,5 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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Figura 146. Áreas con condición de amenaza por movimiento en masa en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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Tabla 136. Áreas con condición de amenaza por movimiento en masa en suelos de protección 

incluidos en suelos urbano, de expansión y suburbano en La Estrella. 

Tipo de 

fenómeno 

amenazante 

Clase de suelo Categoría de amenaza ACA (ha) 

Movimiento 

en masa 

Protección en urbano 
Alta 9,3 

Media 28,8 

Total ACA por movimiento en masa en suelo de protección incluido en urbano 38,1 

Protección en expansión urbana 
Alta 38,8 

Media 68,4 

Total ACA por movimiento en masa en suelo de protección incluido en expansión 107,2 

Protección en suburbano 
Alta 79,1 

Media 80,0 

Total ACA por movimiento en masa en suelo de protección incluido en suburbano 159,1 

Total ACA por movimiento en masa en suelo de protección incluido en suelos urbano, de 

expansión urbana y suburbano en La Estrella 
304,4 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

En el suelo urbano se presentan 108,5 ha con condición de amenaza de las cuales el 46% está 

incluido en suelo de protección en el PBOT vigente; las ACA en suelo urbano están 

distribuidas en diversos barrios entre los que destacan Quebrada Grande, Caquetá, La 

Inmaculada 1, Barrios Unidos, Campoalegre, Centro-Pueblo Viejo, San Agustín-Industrial, 

Ancón Sur, Bavaria, San Andrés, La Ospina, Industrial, La Ferrería, La Chinca, San Agustín-

Suramérica, La Inmaculada 2, El Pedrero, Calle Vieja, Las Brisas, Chile, Alto de Los Ospina 

y Juan XXIII. 

En el suelo de expansión urbana las áreas con condición de amenaza alcanzan 201,1 ha de 

las cuales el 67,21% está incluido en suelo de protección en el PBOT vigente; las ACA se 

distribuyen en las veredas San José, El Guayabo, Pueblo Viejo, Pan de Azúcar, La Tablacita, 

San Isidro, Sagrada Familia, La Raya, La Bermejala y el sector Sierra Morena, evidenciando 

restricciones y/o condicionamientos para el futuro desarrollo de esta clase de suelo.  
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El suelo suburbano presenta 671,9 ha en ACA por movimiento en masa de las cuales el 25% 

está incluido en suelo de protección en el PBOT vigente; las ACA se localizan en las veredas 

San José, Tierra Amarilla, El Guayabo, Pueblo Viejo, La Bermejala, Peñas Blancas, Calle 

Vieja, San Miguel, La Raya, Sagrada Familia, San Isidro, La Tablacita y Pan de Azúcar. 

5.2.4.1.2 Áreas con condición de amenaza por inundación  

Las áreas con condición de amenaza por inundación se despliegan en zonas ubicadas a lo 

largo de diversas fuentes hídricas que recorren suelos rurales, urbanos y de expansión. 

Ocupan en total una extensión de 78,7 ha que se concentran mayoritariamente en el suelo de 

expansión urbana, seguido por extensiones considerables de magnitud similar en el suelo 

urbano y el suelo rural suburbano; del total de ACA por inundación un 79,42% están incluidas 

como suelo de protección en el PBOT vigente. Es importante destacar que tanto en suelo 

urbano como de expansión urbana y suburbano hay un marcado de predominio de ACA 

asociadas a amenazas altas, con magnitudes muy superiores en relación a las ACA asociadas 

a amenaza media. 

Tabla 137. Áreas con condición de amenaza por inundación en La Estrella. 

Tipo de fenómeno amenazante Clase de suelo Categoría de amenaza ACA (ha) 

Inundación 

Urbano 
Alta 14,4 

Media 3,5 

Total ACA por inundación urbano 17,9 

Expansión urbana 
Alta 35,6 

Media 7,8 

Total ACA por inundación en expansión 43,4 

Suburbano 
Alta 15,1 

Media 2,3 

Total ACA por inundación en suburbano 17,4 

Total ACA por inundación en La Estrella 78,7 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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Tabla 138. Áreas con condición de amenaza por inundación en suelos de protección incluidos 

en suelos urbano, de expansión y suburbano en La Estrella. 

Tipo de fenómeno 

amenazante 
Clase de suelo Categoría de amenaza ACA (ha) 

Inundación 

Urbano 
Alta 13,2 

Media 2,2 

Total ACA por inundación en suelo de protección incluido en urbano 15,4 

Expansión urbana 
Alta 29,3 

Media 3,4 

Total ACA por inundación en suelo de protección incluido en expansión 32,8 

Suburbano 
Alta 12,5 

Media 1,7 

Total ACA por inundación en suelo de protección incluido en suburbano 14,3 

Total ACA por inundación en suelo de protección incluido en suelos urbano, de expansión 

urbana y suburbano en La Estrella 
62,5 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018) 

En el suelo urbano se presentan 17,9 ha con condición de amenaza de las cuales el 86,03% 

% está incluido en suelo de protección en el PBOT vigente (protección en urbano); las ACA 

se distribuyen en la margen derecha de la quebrada Quebradagrande afectando los barrios 

Quebrada Grande y El Pedrero; en zonas de los barrios La Chinca, Chile, Caquetá y San 

Martín asociadas al paso de la quebrada La Chocha; en los barrios Horizontes, Bella Vista, 

Centro, Camilo Torres, Las Brisas, El Dorado, San Cayetano, Monterrey, San Martín y Zona 

Industrial asociadas a la quebrada La Estrella; en los barrios La Ferreira, La Ospina y San 

Andrés asociadas a la quebrada La Ospina; y en una franja que se extiende paralelamente al 

río Aburrá  en el suelo urbano y de expansión. 
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Figura 147. Áreas con condición de amenaza por inundación en La Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

656 

En el suelo de expansión urbana las áreas con condición de amenaza alcanzan 43,4 ha de las 

cuales el 75,58% está incluido en suelo de protección en el PBOT vigente (protección en 

expansión); las ACA se distribuyen en las veredas: San José asociadas a las quebradas La 

Ospina, La Estrella y La Chocha; El Guayabo asociado a la quebrada Quebrada Grande; 

Pueblo Viejo asociado a las quebradas Quebrada Grande, La Saladita, Las Ánimas, La 

Bermejala, entre otras; La Bermejala asociada a la quebrada La Bermejala; sector Sierra 

Morena asociado a las quebradas La Bermejala, La Culebra y el río Aburrá; vereda La Raya 

asociada a las quebradas La Raya, Palosanto y el río Aburrá; vereda Sagrada Familia asociada 

a la quebrada La Muerte y al río Aburrá; vereda San Isidro asociada a las quebradas La 

Muerte y Miraflores y al río Aburrá; vereda La Tablacita asociada a las quebradas Miraflores, 

La Tablacita y al río Aburrá; y vereda Pan de Azúcar asociada al río Aburrá (ver Figura 30). 

El suelo rural suburbano exhibe 17,4 ha en ACA por inundación, de las cuales el 82,18% está 

incluido en suelo de protección en el PBOT vigente (protección en suburbano). Estas ACA 

se localizan básicamente en las veredas: San José asociadas a las quebradas La Ospina, La 

Estrella y La Chocha; Tierra Amarilla asociadas a las quebradas La Chocha y Quebrada 

Grande; El Guayabo asociado a la quebrada Quebrada Grande; Pueblo Viejo asociado a la 

quebrada La Bermejala; La Bermejala asociada a las quebradas La Bermejala y La Llorona; 

Peñas Blancas asociadas a las quebradas La Llorona y La Culebra; Calle Vieja asociadas a 

la quebrada La Culebra; San Miguel asociadas a las quebradas La Culebra y Palosanto; La 

Raya asociadas a las quebradas La Raya y Palosanto; Sagrada Familia asociadas a la quebrada 

La Muerte; San Isidro asociadas a las quebradas La Muerte y Miraflores; y vereda La 

Tablacita asociada a la quebrada Miraflores. 

5.2.4.1.3 Áreas con condición de amenaza por avenida torrencial  

Las áreas en condición de amenaza por avenida torrencial se disponen en franjas ubicadas a 

lo largo de distintas quebradas del municipio, extendiéndose tanto en áreas urbanas como 

rurales. Ocupan en total una extensión de 94,5 ha que se ubican predominantemente en el 
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suelo de expansión urbana, seguido por áreas significativas de magnitud similar en el suelo 

urbano y el suelo rural suburbano; del total de ACA por avenida torrencial un 71,43% están 

incluidas como suelo de protección en el PBOT vigente.  

Tabla 139. Áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en La Estrella. 

Tipo de fenómeno amenazante Clase de suelo ACA (ha) 

Avenida torrencial 

Urbano 29,0 

Expansión urbana 37,2 

Suburbano 28,4 

Total ACA por avenida torrencial en La Estrella 94,5 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

Tabla 140. Áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en suelos de protección 

incluidos en suelos urbano, de expansión y suburbano en La Estrella. 

Tipo de fenómeno amenazante Clase de suelo ACA (ha) 

Avenida torrencial 

Urbano 21,8 

Expansión urbana 22,1 

Suburbano 23,5 

Total ACA por avenida torrencial en suelo de protección incluido en suelos urbano, de 

expansión urbana y suburbano en La Estrella 
67,5 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

En el suelo urbano se presentan 29,00 ha con condición de amenaza de las cuales el 75,17% 

está incluido en suelo de protección en el PBOT vigente (protección en urbano); las ACA se 

localizan en zonas paralelas a las quebradas La Raya, San Miguel, La Culebra, La Llorona, 

La Bermejala, La Sillera, Quebradagrande, La Chocha, La Estrella y La Ospina, afectando 

barrios como La Ferrería, La Ospina, San Andrés, Horizontes, Camilo Torres, El Dorado, 

Chile, Quebrada Grande, Industrial, Ancón San Martín, Ancón Sur, Campo Alegre, La 

Inmaculada 1, Calle Vieja, Barrios Unidos. 
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Figura 148. Áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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En el suelo de expansión urbana las áreas con condición de amenaza por avenida torrencial 

implican 37,2 ha de las cuales el 59,41% está incluido en suelo de protección en el PBOT 

vigente (protección en expansión); las ACA se distribuyen en las veredas: San José asociadas 

a las quebradas La Ospina, La Estrella y La Chocha; El Guayabo asociadas a la quebrada 

Quebrada Grande; Pueblo Viejo asociadas a las quebradas Quebrada Grande, La Siguiera y 

La Bermejala; La Bermejala asociada a la quebrada La Bermejala; Pan de Azúcar asociadas 

a las quebradas Quebrada Grande y La Siguiera; sector Sierra Morena asociado a las 

quebradas La Bermejala y La Culebra; vereda La Raya asociada a las quebradas La Raya y 

Palosanto; y veredas San Isidro y vereda La Tablacita asociadas a la quebrada Miraflores. 

El suelo rural suburbano exhibe 28,4 ha en ACA por inundación, de las cuales el 82,75% está 

incluido en suelo de protección en el PBOT vigente (protección en suburbano). Estas ACA 

se localizan básicamente en las veredas: San José asociadas a las quebradas La Ospina, La 

Estrella y La Chocha; Tierra Amarilla asociadas a las quebradas La Chocha y Quebrada 

Grande; El Guayabo asociado a la quebrada Quebrada Grande; Pueblo Viejo asociado a la 

quebrada La Bermejala; La Bermejala asociada a las quebradas La Bermejala y La Llorona; 

Peñas Blancas asociadas a las quebradas La Llorona y La Culebra; Calle Vieja asociadas a 

la quebrada La Culebra; San Miguel asociadas a las quebradas La Culebra y Palosanto; La 

Raya asociadas a las quebradas La Raya y Palosanto; San Isidro y La Tablacita asociadas a 

la quebrada Miraflores. 

5.2.4.2 ÁREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO ACR 

Teniendo en cuenta la amplia distribución de las amenazas por movimiento en masa, las 

considerables zonas que presentan amenazas por inundación y avenida torrencial a lo largo 

de diversas fuentes hídricas y los permanentes procesos de ocupación del suelo que además 

hoy están en aumento, es evidente la presencia de áreas con condición de riesgo tanto en 
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suelo urbano como en suelo de expansión y suelo rural suburbano y no suburbano, lo que se 

constituye en un gran reto para el municipio en términos de reducción del riesgo ya existente.  

La delimitación de las ACR se realiza a partir de la superposición entre las manzanas y las 

amenazas altas asociadas a los tres fenómenos amenazantes analizados. Teniendo en cuenta 

las imprecisiones en los límites entre las clases de suelo que se mencionaron en el numeral 

de Áreas con Condición de Amenaza, en las que se evidencia una superposición de los suelos 

de protección con los suelos urbano, de expansión urbana y suburbano, es importante aclarar 

que la diferenciación de las ACR por clases de suelo se hace a partir de la superposición con 

la clasificación que no diferencia los suelos de protección, sino que los subsume en las demás 

clases de suelos. 

Tabla 141. Áreas con Condición de Riesgo por movimiento en masa, avenida torrencial e 

inundación en La Estrella. 

Clase de 

suelo 
Tipo de fenómeno amenazante 

ACA 

(ha) 

Urbano 

Amenaza Movimiento en Masa Alto 4,59 

Amenaza alta por avenida torrencial 8,75 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto 0,09 

Amenaza Alto Inundación 1,63 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Alto Inundación 1,99 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto Inundación 0,22 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto 

Inundación 
0,13 

Total ACR en suelo urbano 17,40 

Expansión 

Amenaza Movimiento en Masa Alto 2,32 

Amenaza alta por avenida torrencial 6,88 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto 0,54 

Amenaza Alto Inundación 1,62 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Alto Inundación 1,82 

Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto Inundación 0,29 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto 

Inundación 
0,27 
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Total ACR en suelo de expansión 13,74 

Suburbano 

Amenaza Movimiento en Masa Alto 6,03 

Amenaza alta por avenida torrencial 0,97 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto 0,09 

Amenaza Alto Inundación 0,01 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Alto Inundación 1,05 

Amenaza alta por avenida torrencial - Amenaza Movimiento en Masa Alto - Amenaza Alto 
Inundación 

0,01 

Total ACR en suelo suburbano 8,15 

Rural no 

suburbano 
Amenaza Movimiento en Masa Alto 1,08 

  Amenaza alta por avenida torrencial 0,002 

Total ACR en suelo rural no suburbano 1,08 

Total ACR en La Estrella 40,37 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

Las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa, avenida torrencial e inundación 

en el municipio de La Estrella presentan una extensión total de 40,37 ha distribuidas en todo 

el territorio y representan el 1,10% del área municipal. Las mayores extensiones de ACR se 

presentan en el suelo urbano en coherencia con los mayores niveles de ocupación, 

representando el 43,10% del total de ACR en el municipio y el 3,60% del área urbana; en 

segundo lugar se encuentra el suelo de expansión urbana, cuyas ACR corresponden al 

34,04% del total de ACR y al 2,98% del área total de expansión urbana; el tercer lugar lo 

ocupan las ACR en el suelo rural suburbano, donde representan el 20,19% del total de ACR 

del municipio y el 1,06% del área suburbana total. Finalmente, dada la menor ocupación 

existente en el suelo rural no suburbano las ACR en esta clase de suelo son significativamente 

menores, representando el 2,68% del total de ACR y el 0,06% del área total del suelo rural 

no suburbano.  

El fenómeno amenazante que mayores ACR presenta asociadas corresponde a las avenidas 

torrenciales, seguidas por los movimientos en masa y en último lugar las inundaciones. 

Además, es importante considerar que en diversas zonas del municipio coinciden áreas en 
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condición de riesgo por los tres fenómenos amenazantes analizados y en otras coinciden dos 

fenómenos, lo que les otorga a estos sitios una mayor criticidad en términos del riesgo y por 

tanto, este será un criterio importante para definir la priorización de estudios detallados que 

deberán desarrollarse en la etapa de implementación. Algunas zonas con este tipo de 

situación corresponden en el suelo urbano a los barrios Centro, La Ospina, El Dorado, 

Industrial, Sierra Morena, Barrios Unidos y en el suelo de expansión urbana al sector Sierra 

Morena, vereda La Tablacita, vereda Pan de Azúcar, entre otros. 
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Figura 149. Mapa de áreas con condición de riesgo por movimiento en masa, inundación y 

avenida torrencial en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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5.2.4.2.1 Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa 

Las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa ocupan en total una extensión de 

15,6 ha, que se distribuyen en todas las clases de suelo definidas por el PBOT vigente para 

La Estrella, mostrando un mayor predominio en el suelo rural suburbano y en el suelo urbano. 

Tabla 142. Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en La Estrella. 

Tipo de fenómeno amenazante Clase de suelo ACA (ha) 

Movimiento en masa 

Urbano 5,0 

Expansión urbana 3,4 

Suburbano 6,1 

Rural 1,1 

Total ACR por movimiento en masa en La Estrella 15,6 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

Las ACR por movimiento en masa se presentan principalmente en los barrios Ancón San 

Martín, Industrial, San Agustín, Caquetá, La Inmaculada 1, Sierra Morena, Calle Vieja, 

Barrios Unidos en suelo urbano; sector Sierra Morena, veredas La Raya, La Tablacita, San 

Isidro, Pan de Azúcar, en suelo de expansión urbana; y las veredas San José, Tierra Amarilla, 

El Guayabo, Pueblo Viejo, La Bermejala, Peñas Blancas, La Culebra, Calle Vieja, La Raya, 

San Miguel, Sagrada Familia, San Isidro, La Tablacita y Pan de Azúcar. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

665 

Figura 150. Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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5.2.4.2.2 Áreas con condición de riesgo por inundación 

Este tipo de áreas ocupan en total 9,1 ha del territorio municipal de La Estrella, presentándose 

principalmente en el suelo urbano y de expansión urbana establecidos en el PBOT vigente y 

en menor proporción en el suelo rural suburbano; están distribuidas de manera dispersa en 

las zonas paralelas a distintas fuentes hídricas que fluyen por el territorio de La Estrella, tales 

como el río Aburrá y las quebradas La Estrella, La Chocha, La Culebra, La Muerte, La 

Quiebra, Palosanto y La Raya. 

Tabla 143. Áreas con condición de riesgo por inundación en La Estrella. 

Tipo de fenómeno amenazante Clase de suelo ACA (ha) 

Inundación 

Urbano 4,0 

Expansión urbana 4,0 

Suburbano 1,1 

Total ACR por inundación en La Estrella 9,1 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 

En el suelo urbano las ACR por inundación se presentan principalmente en los barrios 

Horizontes, Centro, La Ospina, Camilo Torres, Las Brisas, El Dorado, Ancón San Martín, 

Industrial, Ancón Sur, Los Chanos, La Inmaculada 1, Sierra Morena, Calle Vieja, Barrios, 

Unidos, Bellos Aires y Juan XXIII. En el suelo de expansión estas ACR se concentran 

fundamentalmente en las veredas La Raya, Sagrada Familia, Sa Isidro, La Tablacita, Pan de 

Azúcar, San José y Pueblo Viejo. Y en el suelo suburbano las ACR por inundación se 

presentan en las veredas San José, El Guayabo, La Bermejala, La Culebra, San Miguel, La 

Raya y San Isidro. 
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Figura 151. Áreas con condición de riesgo por inundación en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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5.2.4.2.3 Áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales 

Las ACR por avenida torrencial ocupan una extensión total de 22,6 ha en el territorio 

municipal de La Estrella, concentrándose primordialmente en el suelo urbana y de expansión 

urbana y en menor medida en el suelo rural no suburbano, con una cantidad de área ínfima 

en el suelo rural no suburbano (20 m²). 

Este tipo de área se presenta a lo largo de diversos cauces, disponiéndose en franjas 

discontinuas y no pareadas. En el suelo urbano estas áreas se presentan básicamente en los 

barrios Horizontes, La Ospina, Centro, El Dorado, Camilo Torres, Las Brisas, Ancón San 

Martín, Industrial, Ancón Sur, Quebrada Grande, Sierra Morena, Calle Vieja y Barrios 

Unidos. En el suelo de expansión urbana, las ACR se identifican en las veredas San José, Pan 

de Azúcar, El Guayabo, La Tablacita, San Isidro, La Raya y Sector Sierra Morena. En el 

suelo rural suburbano las ACR por avenida torrencial se presentan fundamentalmente en la 

vereda La Raya (asociadas a la quebrada La Raya), en la vereda San José (asociadas a la 

quebrada La Estrella) y en la vereda La Tablacita (asociada a la quebrada Miraflores). 

Tabla 144. Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en La Estrella. 

Tipo de fenómeno amenazante Clase de suelo ACA (ha) 

Avenida torrencial 

Urbano 11,0 

Expansión urbana 9,5 

Suburbano 2,1 

Rural no suburbano 0,002 

Total ACR por avenida torrencial en La Estrella 22,6 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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Figura 152. Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia & AMVA (2018). 
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5.3 CAMBIO CLIMÁTICO Y URBANIZACIÓN: DESAFIOS 

DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN  

Colombia es señalado como uno de los países más expuestos a los efectos del cambio 

climático. Su geolocalización en el globo, así como algunos estudios e investigaciones lo 

sugieren.  En este lado del planeta se insinúan pérdidas o daños de los seres humanos y sus 

medios de subsistencia, deterioro de los ecosistemas, la biodiversidad, los servicios 

ecosistémicos, el recurso hídrico, los sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo.  

El numeral 4° del art 3 de la ley 1931 del 2018, define el cambio climático como la variación 

del estado del clima, identificable, mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor 

medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, 

generalmente decenios (mínimo tres) o periodos más largos.  

Entre muchos aspectos del cambio climático interesa la susceptibilidad física, económica, 

social, ambiental o institucional a sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico 

asociado a un fenómeno hidro climatológico se presente.  Traducido a la gestión del riesgo 

de desastres, busca reducir el grado de exposición de un conglomerado social a una catástrofe.   

El art 14 de la misma ley enumera entre otros instrumentos para la planificación de la gestión 

del cambio climático; las comunicaciones nacionales, los inventarios nacionales de GEl, los 

reportes bienales de actualización (SUR), la política nacional, los planes integrales de gestión 

del cambio climático sectoriales y los territoriales, los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales y los planes de ordenamiento territorial, este ultimo de cardinal importancia 

local.  

La escala municipal, debe tener como referencia los planes integrales de gestión del cambio 

climático territorial: del departamento, de Corantioquia, del AMVA, de los distintos sectores, 
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de otros instrumentos de planeación como los mencionados anteriormente (SISCLIMA, 

NDC, comunicaciones nacionales, inventarios GEI, BUR, etc.). 

En ese sentido, el plan básico de ordenamiento territorial incorporará las directrices, 

lineamientos prioritarios e instrumentos, de acuerdo con las competencias, escalas y 

responsabilidades que a juicio del equipo técnico pudieran amortiguar los efectos de dicho 

cambio (medidas y acciones) en relación con los ecosistemas y sus servicios ambientales, el 

sistema habitacional y sus formas constructivas, los modos de movilidad y sus estrategias 

adaptativas, y un largo número de etcéteras de interés en los estilos y formas de vida.  

La política pública sobre edificaciones sostenibles y consignada en el documento CONPES 

No. 3919 de 2018, advierte sobre el rápido crecimiento de la población urbana y la 

consecuente dinámica del sector de las edificaciones. Las estimaciones de la Misión del 

Sistema de Ciudades (2012), señala que a las ciudades colombianas llegarán cerca de 18 

millones de nuevos habitantes en los próximos 35 años, sin contar con la dinámica 

demográfica que actualmente le imprimiría Venezuela, lo que representó para el año 2017 

una participación sectorial del 4.9 % del Producto Interno Bruto.  

Semejante dinámica en el crecimiento urbano, genera de manera adicional una serie de 

externalidades negativas en el entorno ambiental, usos más intensivos, mayor energía 

exosomática, mayor consumo de agua, alta demanda de bienes industriales, comerciales y 

domésticos, etcétera que hacen necesario impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad 

dentro del ciclo de vida de las edificaciones, a través de instrumentos para la transición, 

seguimiento y control, e incentivos financieros que permitan implementar iniciativas de 

construcción sostenible con un horizonte de acción hasta el 2025. 
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Tabla 145. Antecedentes de la política nacional de edificaciones sostenibles. 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano – DNP. 

La edificación sostenible como lo define el mencionado documento,  

“… es un concepto integral que abarca el uso racional de los recursos naturales, ofrece a los 

usuarios espacios que impactan positivamente en la salud, la felicidad y el bienestar, a través de 

entornos prósperos y saludables que respetan el ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad”.  

Estos, contemplan en sus fundamentos, mejores prácticas al involucrar decisiones 

conscientes sobre los recursos, materiales, equipos, tecnología, aparatos, sistemas, residuos 
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y por supuesto, el bienestar de los ocupantes, estas prácticas deben materializarse durante 

todo el ciclo de vida de las edificaciones. 

Iniciativas en ese sentido son la expedición de la resolución 549 de 2015 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde se adopta la guía para el ahorro de agua y energía 

en edificaciones, la norma técnica colombiana (NTC 6112 de 2016, Sello Ambiental 

Colombiano) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la cual se establecen 

criterios ambientales para el diseño y construcción de edificaciones con uso diferente a 

vivienda, la estrategia nacional de Crecimiento Verde (2014), el plan de acción sectorial de 

mitigación para el sector vivienda y desarrollo territorial (2014) y finalmente la agenda 

internacional de desarrollo sostenible en lo referente al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) especialmente lo referido a ciudades y comunidades 

sostenibles.  

Tabla 146. Aplicación de la Resolución 549 de 2015 en las principales ciudades del país. 

 

Fuente: DNP con base en la encuesta realizada a las entidades territoriales con base al Estudio de Costos e 

incentivos VIS Sostenibles IFC (2017) (no publicado). 
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En términos generales y a modo de conclusión, la formulación de esta política pública busca 

impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad de las edificaciones donde a juicio del 

equipo técnico sea conveniente, a través de ajustes normativos, desarrollo de mecanismos de 

seguimiento y la promoción de incentivos económicos, que contribuyan a mitigar los efectos 

negativos de la actividad edificadora sobre el ambiente, mejorar las condiciones de 

habitabilidad y generar oportunidades de empleo e innovación. 

En los numerales que se presentan a continuación se aborda el cambio climático iniciando 

con una síntesis de los acuerdos internacionales y normas y políticas nacionales existentes al 

respecto, abordando además los instrumentos departamentales que se han formulado en torno 

al tema, los escenarios de cambio climático, proyectos para el municipio y finalmente y el 

riesgo y vulnerabilidad planteadas en la Tercera Comunicación de Cambio Climático. En 

cuanto al tema de la construcción sostenible, este se profundiza en el numeral posterior a la 

gestión del riesgo. 

5.3.1 ACUERDOS INTERNACIONALES 

Dadas las implicaciones del cambio climático a escala global, a nivel internacional se han 

conformado organismos e instrumentos enfocados a la discusión y promoción conjunta de 

acciones tendientes a la adaptación y mitigación. 

El 9 de mayo de 1992 se adoptó en Nueva York la Convención Marco de las Naciones Unidas 

– CMNUCC, entrando en vigor el 21 de marzo de 1994. Esta posibilita, entre otras cosas, 

reforzar globalmente la conciencia pública sobre los problemas asociados al cambio 

climático. En el marco de la Convención se creó la Conferencia de las Partes (COP), que es 

su “órgano supremo” y tiene capacidad de decisión; asocia a todos los países que son Partes 

en la Convención y examina la aplicación y los compromisos de las Partes. Colombia ratificó 

su adhesión a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
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(CMNUCC) a través de la Ley 164 de 1994, incluyendo entre otros, el compromiso de 

entregar comunicaciones nacionales con información relativa al comportamiento del cambio 

climático en el país y sus potenciales efectos en el territorio. Hasta la fecha Colombia ha 

entregado tres comunicaciones, la última se realizó en 2017 e incluye escenarios de las 

variaciones de temperatura y precipitación promedio en tres temporalidades del siglo XXI: 

2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100, que se calculan respecto a las temperaturas y 

precipitaciones de un escenario base cuya temporalidad es 1976-2005. 

Por otra parte, el 11 de diciembre de 1997 se adopta en Japón el Protocolo de Kioto (PK), el 

cual entró en vigor el 16 de febrero de 2005. Este Protocolo compromete a los países 

industrializados a estabilizar emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI, con metas 

vinculantes de reducción de emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea, 

principales responsables de los elevados niveles de emisiones GEI. Para el año 2012 se tenía 

una meta pactada de reducción de un 5% de las emisiones de GEI (en relación a las emisiones 

reportadas en 1990), pero dado que esta no se logró se amplió la vigencia del Protocolo hasta 

el año 2020. En Colombia la Ley 629 de 2000 aprueba el “Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. 

Adicionalmente, en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) los países 

participantes llegaron a un nuevo acuerdo que buscó establecer una lucha más equilibrada a 

nivel mundial contra las emisiones GEI; este se denomina Acuerdo de París y su objetivo es 

detener el aumento de la temperatura planetaria muy por debajo de los 2°C y realizar 

esfuerzos para evitar un aumento de 1.5°C por encima de los niveles preindustriales. El 

Acuerdo de París es el primer un instrumento universal que cuenta con un compromiso 

jurídico que vincula a todas las partes (países) y entró en vigor en 2020.  
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Específicamente Colombia en la COP 21, se comprometió a reducir el 20 % de sus emisiones 

de GEI para el año 2030 y mediante la Ley 1844 de 2017 se aprobó el “Acuerdo de París”, 

adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia. Adicionalmente, la adopción de estos 

acuerdos internacionales ha llevado a la formulación de políticas y normas a nivel nacional 

que se abordan a continuación. 

5.3.2 NORMAS Y POLÍTICAS NACIONALES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Decreto 298 de 2016 

Establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático 

(SISCLIMA), con el fin de que coordine, articule, formule, haga seguimiento y evalúe las 

políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas relacionadas 

con la adaptación al cambio climático y la mitigación de gases efecto invernadero -GEI. El 

marco de actuación del SISCLIMA incluye el Plan Nacional Adaptación al Cambio 

Climático - PNACC, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono-ECDBC, la 

Estrategia Nacional para la Reducción de las emisiones debidas a la Deforestación y la 

Degradación Forestal de Colombia - ENREDD+, la Estrategia Protección Financiera ante 

Desastres, entre otros. El SISCLIMA lo conforman entidades estatales, privadas y sin ánimo 

de lucro, y políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, 

mecanismos e información, asociados al cambio climático. 

Ley 1931 del 27 de julio de 2018: 

Mediante esta ley se establecen directrices para la gestión del cambio climático; además se 

constituye el Sistema Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA, el cual en el nivel 

nacional queda a cargo de a cargo de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático – CICC 
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y en el nivel regional queda a cargo de los Nodos de Cambio Climático de cada una de las 

regiones a las que se refiere el Decreto 298 de 2016. 

En su artículo 9 la Ley menciona los instrumentos municipales y distritales para la 

integración del cambio climático, estableciendo que estos entes territoriales “…deberán 

incorporar dentro de sus planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, la gestión 

del cambio climático teniendo corno referencia los Planes Integrales de Gestión del Cambio 

Climático Territoriales de su departamento y los Planes Integrales de Gestión del Cambio 

Climático Sectoriales…”, y de igual forma podrán incorporar dicha gestión en otros 

instrumentos de planeación que se tengan para su jurisdicción. Así mismo, en este artículo se 

determina que estos entes territoriales deberán implementar “…medidas de mitigación de 

Gases de Efecto Invernadero en materia de transporte e infraestructura, desarrollo 

agropecuario, energía, vivienda y saneamiento, así como en comercio, industria y turismo, 

todo ello de acuerdo a sus competencias y según los lineamientos definidos por los 

respectivos PIGCCT.”. 

La incorporación de cambio climático en instrumentos de planificación, deberá efectuarse en 

aquellos que sean elaborados, adoptados, revisados y actualizados según corresponda, a partir 

del 1 o de enero de 2020 (artículo 13). 

Los instrumentos definidos para la gestión del cambio climático incluyen: : i) Planificación 

de la gestión del cambio climático (artículo 14); ii) Contribuciones nacionales ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –CMNUCC- (artículo 

15); iii) Política Nacional de Cambio Climático (artículo 16); iv) Planes Integrales de Gestión 

del Cambio Climático Sectoriales –PIGCCS- (artículo 17); v) Planes Integrales de Gestión 

del Cambio Climático Territoriales –PIGCCT- (artículo 18). 
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En cuanto a la incidencia de los PIGCCT para la gestión del cambio climático en el desarrollo 

territorial, el artículo 19 asigna como responsabilidad de los Municipios y Distritos la 

consulta de los PIGCCT, con el fin de priorizar e incorporar dentro los Planes de 

Ordenamiento Territorial las medidas que se consideren pertinentes. Adicionalmente, las 

demás entidades públicas y privadas que tengan incidencia en el desarrollo territorial, 

deberán consultar los PIGCCT, en aras de definir, diseñar e implementar sus medidas de 

mitigación de GEl y adaptación al cambio climático de acuerdo con sus competencias. 

Para la concreción de la gestión del cambio climático en los territorios, el artículo 21 

establece que los municipios y distritos que no deban formular PIGCCT, para la formulación 

de programas y proyectos “…deberán consultar el PlGCCT del nivel Departamental 

correspondiente e incorporar los lineamientos que se hayan definido como prioritarios dentro 

de sus instrumentos de desarrollo local.”, además de formular programas y proyectos 

específicos, orientados a enfrentar problemas puntuales asociados al cambio climático. 

Es importante resaltar que la ley también establece dos instrumentos económicos y 

financieros para la gestión del cambio climático: i) cupos transables de emisión GEI 

(artículos 29 y 30) y, ii) regulación de la medición de emisiones, reducciones y remociones 

de GEI (artículo 31).  

Política Nacional de Cambio Climático (2017): 

El objetivo de la Política nacional de cambio climático es incorporar la gestión del cambio 

climático en las decisiones públicas y privadas, en aras de avanzar en una senda de desarrollo 

resiliente al clima y bajo en carbono, reduciendo así los riesgos del cambio climático y 

posibilitando el aprovechamiento de las oportunidades que este genera. Partiendo de una 

visión territorial, la política apunta a la articulación de distintos esfuerzos que se han venido 

adelantando para gestionar el cambio climático, los cuales se mencionan a continuación: 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

679 

• Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico: propone una 

gestión integral del agua articulada con el ordenamiento territorial y la conservación del 

ecosistema en un horizonte de 12 años (2010-2022) hacer (MADS, 2014). 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático – PNACC (Departamento 

Nacional de Planeación, 2012): este plan pretende incidir en los procesos de planificación 

ambiental, territorial y sectorial de forma que se tomen decisiones informadas, teniendo en 

cuenta determinantes y proyecciones climáticas, y en este sentido, reduciendo la 

vulnerabilidad de poblaciones, ecosistemas y sectores productivos y aumentando su 

capacidad para responder ante eventos y desastres climáticos. Es un proceso continuo que se 

retroalimenta mediante la información que se genere en torno al cambio climático. 

• Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, s.f.): es un programa de planeación del desarrollo a corto, mediano 

y largo plazo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y que 

tiene por objeto “desligar el crecimiento económico nacional del crecimiento de las 

emisiones de GEI logrando maximizar la carbono-eficiencia de la actividad económica del 

país y contribuyendo al desarrollo social y económico nacional. A través de la ECDBC el 

país busca establecer un pilar de crecimiento económico que promueva la competitividad, el 

uso eficiente de los recursos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.” (MADS, 

s.f.). 

• Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la 

Deforestación y la Degradación Forestal (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

s.f.): La Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de Bosques 

+ Conservación y aumento de las reservas de carbono y, manejo sostenible de los bosques – 

REDD+, es un mecanismo internacional propuesto desde la Convención Marco de las 
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Naciones Unidas sobre Cambio Climático –CMNUCC, buscando aportar en la reducción de 

las emisiones de dióxido de carbono generadas con la deforestación y degradación de 

bosques, para de esta forma atenuar el Cambio Climático. 

• Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (PNGRD) (Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, 2015): corresponde a un instrumento creado por la Ley 

1523; en este se definen los lineamientos y acciones para llevar a cabo acciones de 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Este plan plantea un 

enfoque de cambio climático: apuesta por articularse con el PNACC, reconociendo el riesgo 

como un problema de desarrollo e incluyendo la incertidumbre en cuanto a promedios y 

extremos del clima en la planeación del territorio. 

• Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) (Comité de Gestión 

Financiera del SISCLIMA, s.f.): esta estrategia se propone para cubrir la obligación 

contingente asociada a los desastres generados por la ocurrencia de fenómenos naturales y 

financiar los objetivos y metas propuestos en los instrumentos anteriormente mencionados. 

Incluye tres objetivos de política prioritarios, orientados a evaluar, reducir y gestionar el 

riesgo fiscal por ocurrencia de eventos de desastre: (i) Identificar y entender el riesgo fiscal 

por ocurrencia de desastres; (ii) Gestionar financieramente el riesgo de desastres, incluyendo 

la implementación de instrumentos financieros innovadores; y (iii) Asegurar el riesgo 

catastrófico de los activos públicos (Ministerio de Hacienda-Banco Mundial, s.f.). 

Documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES sobre cambio 

climático 

• CONPES 3242 de 2003 
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Este CONPES presenta la “Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de 

mitigación del cambio climático” en el marco de los programas de sostenibilidad ambiental 

del Plan Nacional de Desarrollo – PND “Hacia un Estado Comunitario 2003-2006” y los 

Lineamientos de política de cambio climático aprobados por el Consejo Nacional Ambiental 

en 2002. Esta estrategia pretende “promover la incursión competitiva de Colombia en el 

mercado internacional de reducciones verificadas de emisiones de GEI”, estableciendo un 

marco institucional para definir la política de venta del servicio ambiental de mitigación del 

cambio climático, consolidar una oferta de reducciones de emisiones verificadas, generar su 

mercadeo internacional y hacer coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia. 

• CONPES 3700 de 2011  

En respuesta a los impactos del cambio climático en Colombia y el mundo y considerando 

su poca a nula integración en los procesos de planificación e inversión de los sectores 

productivos y los territorios, este CONPES plantea una Estrategia Institucional para la 

Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia, 

enfocándose en los requerimientos del país en torno al abordaje del fenómeno del cambio 

climático como una problemática económica y social. Se pretende generar espacios para la 

integración de esta problemática en la planificación de sectores y territorios, la articulación 

de actores, la disminución de la exposición y sensibilidad al riesgo, el aumento de la 

capacidad de respuesta y la preparación del país para encauzarse en el desarrollo sostenible; 

además, a partir del reconocimiento de la necesidad de emprender medidas de mitigación y 

adaptación, este CONPES plantea el marco dentro del cual deberán generarse aunque no 

prioriza dichas medidas. La estrategia se centra en dos aspectos: estrategia institucional y 

estrategia financiera (CONPES 3700 de 2011).  

• CONPES 3886 del 2017 
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Considerando las extensas áreas con coberturas boscosas en el país (52% de su área 

territorial) y su gran megadiversidad, y teniendo en cuenta a su vez la necesidad de impulsar 

estrategias innovadoras, incluyentes y equitativas tendientes a solucionar problemáticas 

subyacentes al conflicto armado y que posibiliten el desarrollo sostenible del país, en el 

marco de la construcción de paz, este CONPES plantea los lineamientos de política y 

programa nacional de pago por servicios ambientales para la construcción de paz, que se 

enfocan a instituciones públicas, sector privado y sociedad civil, para ejecutar inversiones 

que garanticen el mantenimiento y la generación de los servicios ambientales de los 

ecosistemas estratégicos del país. Concretamente se proponen cuatro estrategias: 1) Definir 

los elementos técnicos, operativos y objetivos de investigación para la implementación de 

proyectos de PSA. 2) Establecer mecanismos de articulación y fortalecer la institucionalidad 

para implementar PSA. 3) Articular mecanismos financieros e instrumentos económicos para 

brindar sostenibilidad financiera a los PSA. 4) Ampliar y alinear el marco de política y 

normativo para los PSA. 

• CONPES 3947 del 2018 

Este CONPES pretende implementar estrategias de actuación y coordinación sectorial para 

reducir las afectaciones (costos de la atención y los impactos del fenómeno) ante la eventual 

ocurrencia de un fenómeno de variabilidad climática: El Niño 2018 – 2019. Incluye cuatro 

objetivos específicos: i) identificación de las condiciones de riesgo para la orientación de 

decisiones y la comunicación oportuna, ii) reducción de la vulnerabilidad sectorial y 

territorial, iii) mecanismos de seguimiento a la respuesta y, iv) evaluación de la actuación, de 

las afectaciones e impactos. 

El plan de acción propone cuatro estrategias a implementarse para lograr los objetivos: i) 

Identificación de condiciones de riesgo ante El Niño 2018-2019 en los ámbitos territorial y 
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sectorial para orientación de decisiones y comunicación oportuna de información. ii) 

Reducción de la vulnerabilidad sectorial y territorial ante la ocurrencia de un fenómeno El 

Niño 2018-2019. iii) Mecanismos de seguimiento a las acciones de preparación y respuesta 

ante la ocurrencia de un fenómeno El Niño 2018-2019. iv) Evaluación de la actuación 

institucional y de las afectaciones e impactos ante la ocurrencia de El Niño 2018-2019.  

El alcance del documento está condicionado por la ocurrencia o no del fenómeno El Niño; 

es decir que, en caso de no presentarse, sólo se activarán y se hará seguimiento a los dos 

primeros objetivos específicos. 

5.3.3 INSTRUMENTOS EN EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL 

En respuesta a políticas, planes, normas y lineamientos de orden nacional que se describieron 

anteriormente, a nivel departamental se han formulado tres instrumentos que tienen 

incidencia en el municipio de La Estrella:  

a) El Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia (PICC-Antioquia) (Gobernación 

de Antioquia, s.f.), que es la hoja ruta departamental en materia de mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

b) Plan regional para el cambio climático en la jurisdicción de CORANTIOQUIA 

(Corantioquia, 2017). 

c) Plan de acción ante el cambio y la variabilidad climática del área metropolitana del 

Valle de Aburrá (AMVA-Universidad Nacional de Colombia (IDEA), 2018) (AMVA, 2019) 

Entre noviembre de 2017 y junio de 2018 se formuló el Plan Integral de Cambio Climático 

de Antioquia (PICCA), a través de un convenio de cooperación internacional suscrito entre 

la Gobernación de Antioquia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
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y la Agricultura (FAO). Este plan toma en consideración las directrices nacionales de la 

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), e integra los cuatro Planes Regionales de 

Cambio Climático (PRCC) formulados por las autoridades ambientales del departamento de 

Antioquia.  

El PICCA es una herramienta guía para dar respuesta a los desafíos del cambio climático en 

el territorio y coordinar las acciones territoriales e intersectoriales de mitigación y adaptación, 

reconociendo las particularidades de las 9 subregiones del departamento. 

Tiene una visión a 2030 con 66 medidas de adaptación y mitigación para cada una de las 

líneas estratégicas, transversales y de gobernanza, donde se establecen acciones y metas al 

corto (2018 – 2019), mediano (2020 – 2026) y largo plazo (2027 – 2030). 

Como parte integral de PICCA, se tiene el Plan Regional para el Cambio Climático en la 

jurisdicción de CORANTIOQUIA, formulado en el 2017 por las autoridades ambientales 

con jurisdicción en el municipio de La Estrella; y el Plan de Acción ante el Cambio y la 

Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá -PAC&VC 2018-2030-., 

contiene los ejes temáticos (dos) y las líneas estratégicas habilitantes (seis) para el desarrollo 

en el corto, mediano y largo plazo. 

En la Tabla 147 se muestran algunas de las líneas de acción del PICCA que pudieran 

influenciar en el municipio de La Estrella, así como las medidas de cada una de estas. 

Tabla 147. Principales líneas de acción del PICCA. 

Línea Medida 

Desarrollo agropecuario 
Estrategia de adaptación para cultivos transitorios 
Estrategia de adaptación para sistemas forestales 

Ecosistemas y sus servicios 

Uso intersectorial eficiente del recurso hídrico 
Protección de la cabecera de cuencas y otros ecosistemas abastecedores de agua 

Protección y recuperación de rondas hídricas 

Restauración de ecosistemas estratégicos 
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Línea Medida 

Instrumentos de compensación y pagos por servicios ambientales 

Fortalecimiento de sistemas de áreas protegidas 
Análisis de vulnerabilidad de ecosistemas bajo escenarios de cambio climático 

Parques forestales urbanos 

Deforestación evitada 

Protección de suelos 

Desarrollo urbano 

resiliente 

Aprovechamiento integral de residuos sólidos 

Construcción resistente al cambio climático 
Infraestructura para la movilidad sostenible y sistema de transporte público 

Sistemas urbanos de drenajes sostenibles 

Energía y transporte 

Superficies termoreguladoras 

Incremento de vehículos eléctricos e híbridos en la flota de transporte público 

Campañas de uso de transporte masivo 

Optimizar el sistema de transporte de carga 
Sustitución de combustibles limpios para vehículos 

Planes de energización rural 

Movilidad activa 

Alumbrado público eficiente con tecnología LED y paneles solares 
Implementación de tecnologías limpias y mejores procesos industriales 

Promover la eficiencia energética y las energías renovables a nivel residencial y 

comercial 

Fuente: (Gobernación de Antioquia, s.f.). 

5.3.4 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Los escenarios del clima para el municipio de La Estrella se definen a partir de la información 

consignada en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (IDEAM, PNUD, 

MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2015). Este documento hace parte de una investigación que 

elabora el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, que es la 

institución pública que genera, analiza y comunica información principalmente relacionada 

con el clima. En los últimos años ha realizado actividades de investigación en cuanto a 

variables de precipitación y temperatura, que permitan tener una línea base y predecir 

escenarios futuros sobre el cambio climático.  

La Comunicación Nacional es el principal mecanismo de reporte que tienen los países 

miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) para contarle al mundo sus avances en la implementación de la Convención 
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(acciones de mitigación, adaptación, educación, entre otros). En el año 2017 Colombia 

presentó su Tercera Comunicación Nacional. 

Esta presentó ante el mundo su estado y avances en siete puntos: 

1. Circunstancias Nacionales. Presenta la información crítica para entender la 

vulnerabilidad del país, la capacidad y opciones para adaptarnos al cambio climático. 

2. Inventario Nacional de Gases de efecto Invernadero (GEI). Presenta las estimaciones 

de GEI del país y su aporte a las emisiones mundiales. 

3. Acciones de mitigación. Presenta las medidas adelantadas para la reducción del 

incremento de GEI y el aumento de almacenamiento terrestre de carbono. 

4. Vulnerabilidad. Presenta el análisis de los riesgos tanto para la población como para 

los territorios asociados a los efectos de cambio climático. 

5. Acciones de adaptación. Presenta las medidas adelantadas para reducir la 

vulnerabilidad de la población y los territorios a los efectos del cambio climático. 

6. Educación y sensibilización de públicos. Presenta las acciones que adelanta el país 

para avanzar en la educación, formación y sensibilización de públicos frente al cambio 

climático; acciones para incorporar el cambio climático en las políticas públicas y sectoriales; 

actividades de investigación sobre cambio climático. 

7. Información de obstáculos. Presenta la situación actual del país respecto a carencias 

y necesidades de financiación, acceso a tecnología y fortalecimiento de capacidades. 
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Las investigaciones sirven para entender las variaciones en el clima y detectar las evidencias 

de cambio climático. En este sentido, estudiar las modificaciones en los ecosistemas y las 

relaciones del aumento de frecuencias de los eventos climáticos extremos, entre otros.  

Los registros históricos han servido para predecir lo escenarios de cambio climático, y en sí 

estudiar la probabilidad de futuras sequías, inundaciones, y otros fenómenos. De estos 

registros históricos se calculó la precipitación y la temperatura media para el territorio 

nacional, la cual se puede evaluar a nivel del municipio y se presenta en los siguientes 

numerales. Adicionalmente, es preciso mencionar que en el Plan de Acción ante el Cambio 

y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá -PAC&VC 2018-

2030- se presenta un análisis de la temperatura en la zona urbana de los municipios de la 

subregión, el cual aporta información importante en cuanto a la ocurrencia del fenómeno de 

islas de calor y se aborda en uno de los numerales a continuación. 

5.3.4.1 PROYECCIONES IDEAM: CAMBIOS DE TEMPERATURA 

En general en todo el territorio municipal se proyectan aumentos en las temperaturas 

promedio, que se van incrementando y muestran mayor diferencialidad espacial a medida 

que avanza el siglo XXI. Así, para el período 2011-2040 se espera un incremento de 

temperatura que oscila entre 0,51°C y 0,8°C en casi toda el área del municipio, a excepción 

de unos pequeños núcleos en las zonas de mayor altitud del municipio donde se esperan 

incrementos un poco menores que oscilan entre 0°C y 0,5°C (ver imagen izquierda de la 

siguiente Figura). 

Para la temporalidad 2041-2070 se proyectan mayores incrementos de la temperatura 

promedio, los cuales se presentan diferenciadamente en dos zonas del municipio, 

esperándose un aumento que oscila entre 1,01°C y 1,2°C en una franja que se extiende en la 

parte alta del municipio (zona de mayores altitudes) y un incremento mayor en el área 
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municipal restante, que oscila entre 1,21°C y 1,6°C (ver imagen superior derecha de la 

siguiente Figura). 

Finalmente, para el período comprendido entre 2071-2100 se proyecta un incremento aun 

mayor de la temperatura promedio, que se presenta en tres zonas diferenciadas de acuerdo a 

la altitud; así, en una franja dispuesta en la zona de mayor altitud localizada a lo largo del 

límite municipal con Angelópolis, se esperan incrementos que oscilan entre 1,21°C y 

1,6°C; en una franja intermedia se proyectan aumentos que oscilan entre 1,81°C y 2°C; y en 

la franja localizada en la parte media y baja del municipio (menores altitudes) se espera un 

incremento que oscila entre 2,01°C y 2,1°C (ver imagen inferior derecha de la   
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Figura 153). 
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Figura 153. Escenario de cambio temperatura en La Estrella a partir de la diferencia entre el 

escenario de referencia 1976-2005 y las proyecciones para los períodos 2011-2040, 2041-2070 y 

2071-2100. 

 

Fuente: (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2015). 

Considerando que en las zonas bajas del municipio se presenta una concentración del suelo 

construido, los incrementos de temperatura que se proyectan a lo largo del siglo XXI se 

pueden agudizar, en relación a la disminución del albedo (respecto al albedo de la superficie 

terrestre) que se da por la concentración de asfalto y materiales de construcción, pudiendo 

generar islas de calor que se traducen en una mayor sensación térmica. 
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Por otra parte, los aumentos de temperatura proyectados podrían llegar a generar sequías, 

principalmente durante temporadas secas intranuales sumadas a eventos de variación 

climática de La Niña que tienden a intensificarse con motivo del cambio climático; esta 

situación podría desembocar en la afectación de la provisión de agua (para consumo humano, 

actividades socioeconómicas) principalmente en suelo rural y, a su vez, aumentar la 

susceptibilidad del territorio frente a incendios forestales. 

5.3.4.2 PROYECCIONES IDEAM: CAMBIOS DE PRECIPITACIÓN 

En general en el área territorial del municipio de La Estrella al igual que en todo el Valle de 

Aburrá, se esperan incrementos de la precipitación promedio en el transcurso del siglo XXI, 

que pueden tener repercusiones importantes principalmente en lo relativo a la gestión del 

riesgo. Concretamente, en el período comprendido entre 2011-2040 se espera un incremento 

de precipitación entre 11% y 20% en la mayoría del municipio, con aumentos aún mayores 

en gran parte de la zona urbana, que oscilan entre el 21% y 30% (ver imagen izquierda de la 

siguiente figura). 
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Figura 154. Escenario de cambio temperatura en La Estrella a partir de la diferencia entre el 

escenario de referencia 1976-2005 y las proyecciones para los períodos 2011-2040, 2041-2070 y 

2071-2100. 

 

Fuente: (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2015). 

Durante el período 2041-2070 los aumentos de precipitación permanecen relativamente 

constantes en 11% a 20%, con una disminución del área urbana afectada por incrementos 

mayores de lluvia (21%-30%) (ver imagen superior derecha de la  
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Figura 154). Finalmente en el período 2071-2100 los aumentos de precipitación respecto al 

escenario de referencia 1976-2005 se generalizan entre 11% y 20% para todo el territorio 

municipal (ver imagen superior derecha de la  
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Figura 154). 

Lo anterior indica que a lo largo del siglo XXI se presentarán en el municipio aumentos 

significativos de la precipitación promedio que podrían incrementar la frecuencia e 

intensidad de eventos asociados a amenazas por movimiento en masa, por avenida torrencial 

y por inundación. Es preciso resaltar que en el proceso de zonificación de las amenazas por 

inundación y avenida torrencial desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia 

(2018), se consideraron las proyecciones de cambio climático expresadas mediante caudales 

mayores que los obtenidos en estudios previos, lo que le otorga mayor validez a este ejercicio 

de zonificación, toda vez tiene en cuenta aumentos de caudal asociados a los incrementos de 

precipitación. 

5.3.4.3 ANÁLISIS DE TEMPERATURA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

LA ESTRELLA 

Como parte del documento “Formulación del Plan de Acción para el Cambio y la 

Variabilidad Climática del Valle de Aburrá (PAC&VC)” (AMVA-Universidad Nacional de 

Colombia (IDEA), 2018), se desarrolló el Capítulo 11 denominado Influencia del Tipo de 

Geometría Urbana y Coberturas Vegetales en la Temperatura Superficial del Valle de Aburrá. 

Allí se hace un análisis del efecto isla de calor en los barrios de los municipios que hacen 

parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Los resultados de este análisis muestran que el rasgo predominante es una variación en la 

temperatura regida por el límite urbano-rural, más que por la variación altitudinal. Se observa 

también que el eje del Río Aburrá y los cerros tutelares de Medellín presentan temperaturas 

superficiales menores que sus áreas vecinas, y que la temperatura como se esperaba no es 

continua dentro de la zona urbana. 
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Entre los análisis dentro de este capítulo se presenta el Análisis por barrios y municipios 

dentro del Valle de Aburrá. Para el consolidado de temperatura se muestra que el rango para 

los barrios oscila aproximadamente 15°C, y además se muestran los 20 barrios más frescos 

y cálidos del Valle de Aburrá. Entre los barrios más frescos se encuentran dos del municipio 

de La Estrella, estos son los barrios de San Isidro con un promedio de 25,9°C y Sagrada 

Familia con un promedio de 26,5°C. 

En la siguiente figura se muestra un acercamiento del mapa de temperatura superficial en los 

que se muestran los barrios más cálidos y fríos en el Valle de Aburrá. 

Figura 155. Mapa de temperatura superficial con los barrios más cálidos y fríos del Valle de 

Aburrá. 

 

Fuente: (AMVA-Universidad Nacional de Colombia (IDEA), 2018). 
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Entre los análisis por municipios se encuentra en el del municipio de La Estrella, en el que 

en general las temperaturas más altas se observan en sectores cercanos al centro del municipio 

donde hay edificaciones con pocas plantas, calles con aceras estrechas, y poca vegetación. 

Entre estos sectores se pueden encontrar San Agustín, Monterrey, El Centro, Primavera, entre 

otros. 

Entre los barrios que registran temperaturas más frescas, además de San Isidro y La Sagrada 

Familia, se encuentran Quebrada Grande, Chile, El Pedrero, La Ferrería, San Andrés, entre 

otros. 

Figura 156. Rangos de temperatura para los barrios del municipio de La Estrella. 

 

Fuente: (AMVA-Universidad Nacional de Colombia (IDEA), 2018). 
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5.3.5 RIESGO, VULNERABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

La variabilidad climática natural en muchos casos conlleva riesgos que traen impactos 

desfavorables para los sistemas humanos y naturales. Estas amenazas se esperan que se vean 

intensificadas a lo largo del tiempo, pero la gravedad y el carácter de los impactos negativos 

no dependen únicamente de estas amenazas, sino también involucra variables como la 

exposición y la vulnerabilidad ante el cambio climático. 

La exposición es generalmente un factor determinante del riesgo, siendo específico de la 

amenaza por cambio climático, mientras la vulnerabilidad resulta de una amplia gama de 

factores, como las condiciones socioeconómicas en el caso de los sistemas humanos, en 

donde se relacionan sensibilidad y capacidad adaptativa como variables (Barros, 2017). 

El concepto de amenaza climática se refiere a la amenaza de una potencial ocurrencia de 

eventos de cambio climático que pueden tener un impacto físico, social, económico y 

ambiental en una zona determinada por un cierto periodo. 

Para el IPCC (2014b), la exposición es la presencia de gente, sus medios de vida, especies y 

ecosistemas, funciones ambientales, servicios y recursos, infraestructura o activos 

económicos, sociales o culturales en lugares que podrían ser afectados de manera adversa. 

La exposición es altamente específica al contexto dado por la amenaza por cambio climático 

dependiendo de las circunstancias climáticas, físicas y ambientales del lugar. 

Para el IPCC (2014b), la vulnerabilidad es la propensión o predisposición para verse afectado 

negativamente. Los aspectos que conforman la vulnerabilidad son múltiples, pero en los 

sistemas humanos están relacionados con las condiciones sociales. La falta de infraestructura 

y recursos para enfrentar, y luego reducir las consecuencias del evento climático extremo son 

componentes centrales de la vulnerabilidad. 
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En la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC), publicado por el 

IDEAM (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017) se muestra la relación que 

existe entre los conceptos de amenaza vulnerabilidad y riesgo ante el cambio climático. Allí 

se presentó un análisis de riesgo y vulnerabilidad por cambio climático para Colombia. 

En este análisis se tomó como base varias dimensiones definidas en sesiones con expertos 

nacionales así: 

• SA - Seguridad Alimentaria: La seguridad alimentaria y nutricional es definida por 

el gobierno nacional en el documento Conpes 113 como la disponibilidad suficiente y estable 

de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, 

calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su 

adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. 

• RH - Recurso Hídrico: Esta dimensión busca identificar la relación de los 

asentamientos humanos con respecto al Recurso Hídrico, frente a su uso y disponibilidad. 

• BD - Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: Esta dimensión relaciona el servicio 

ecosistémico de provisión, con especies categorizadas como de “uso” en análisis con especies 

Amenazadas listadas en los Libros Rojos nacionales con categoría de Amenaza. 

• S - Salud: Este componente identifica la relación climática con la salud humana, bien 

por las diferencias de temperatura y precipitación en lapsos climáticos, así como la relación 

con vectores de enfermedades asociadas. 

• HH - Hábitat Humano: Esta dimensión busca identificar aquellas variables 

asociadas a las viviendas y servicios asociados a los asentamientos humanos. 
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• I - Infraestructura: Bajo esta dimensión, se presentan indicadores relacionados con 

vías, accesos aéreos, disponibilidad de conexión eléctrica, y alternativas energéticas para la 

capacidad adaptativa. 

Del análisis de vulnerabilidad y riesgo resultaron 113 indicadores de amenaza, sensibilidad 

y capacidad adaptativa en las seis dimensiones y que se muestran en las tablas a continuación. 

El resultado de este análisis se presentó en mapas a escala departamental y municipal. Con 

la consolidación de estos indicadores se busca evaluar la trazabilidad de la vulnerabilidad y 

riesgo del país frente al cambio climático. 

Tabla 148. Indicadores por dimensión – riesgo y vulnerabilidad por cambio climático. 

Dimensión Cantidad de indicadores 

Seguridad Alimentaria (SA) 24 

Recurso hídrico (RH) 9 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (BD) 12 

Salud (S) 9 

Hábitat Humano (HH)  42 

Infraestructura (I)  17 

Total 113 

Fuente: (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017). 

Tabla 149. Indicadores por componentes - riesgo y vulnerabilidad por cambio climático 

Dimensión Cantidad de indicadores 

Amenaza 38 

Sensibilidad 41 

Capacidad adaptativa 34 

Total 113 

Fuente: (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017). 

A continuación, se muestran los resultados de los análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

para el departamento de Antioquia y el municipio de La Estrella. También se mostrarán los 

resultados de los análisis de sensibilidad y capacidad adaptativa. 
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En la Figura 157 se muestra la amenaza ante el cambio climático para el municipio de La 

Estrella, los resultados muestran que la Estrella presenta una amenaza baja. Estos resultados 

se pueden analizar a partir de los indicadores de la amenaza. 

Figura 157. Mapa de amenaza ante el cambio climático para el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Modificado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017). 

Los indicadores de amenaza asociados a las 6 dimensiones muestran que, en casi todos los 

indicadores, los valores son cero o se acercan a cero, lo que los clasifica como de amenaza 

Muy Baja, pero son los indicadores hay algunos indicadores en las dimensiones de Seguridad 

Alimentaria, Biodiversidad e Infraestructura que obtuvieron valores altos que aumentan el 

promedio general dándole la clasificación de Baja. Estos indicadores son: 

• Cambio en la superficie de las zonas óptimas agroclimáticas en el cultivo 

de Fríjol 

• Cambio proyectado en la superficie con aptitud forestal 

• Cambio proyectado en la disponibilidad del recurso hídrico para 

generación hidroeléctrica en el SIN 
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En cuanto al análisis de sensibilidad por cambio climático del municipio de La Estrella, se 

puede observar que este se encuentra en la categoría de sensibilidad alta. Los indicadores que 

contribuyen con este resultado están relacionados con las dimensiones de Seguridad 

Alimentaria, Biodiversidad, Salud y Hábitat Humano. 

Con respecto a la Seguridad Alimentaria, el municipio presenta una alta sensibilidad por el 

porcentaje de área asegurada respecto al total de área sembrada. Si se analiza desde el Plan 

de Desarrollo del municipio, allí se plantea únicamente ayudas a pequeñas huertas familiares 

con suministro de insumos; también menciona la promoción de prácticas constructivas 

sostenibles y cultivos orgánicos en zona rural y urbana. Mientras que, por el lado de la 

Biodiversidad, se tienen dos indicadores que aportan un valor alto para la sensibilidad, estos 

son el porcentaje del área del municipio correspondiente a bosque y el porcentaje de área por 

municipio correspondiente a ecosistema natural. 

Frente a esto, el Plan de Desarrollo Municipal plantea dentro de la Línea estratégica de 

Desarrollo sostenible como parte de la articulación con los instrumentos del AMVA, el 

programa de Conservación, restauración y manejo de ecosistemas estratégicos y cuencas 

abastecedoras con las respectivas acciones de mitigación y adaptación frente al cambio 

climático. 

En cuanto a la dimensión de Salud, el índice que aporta el puntaje máximo posible es el de 

sumatoria de población entre 0 y 14 años y de más de 50 años en urbano y rural entre 2010 

y 2014. Corresponde a una población vulnerable ante eventos producto de la variabilidad 

climática y el municipio de La Estrella tiene un alto índice de habitantes con estas 

características, según datos de cobertura de población activa en régimen subsidiado, por 

grupo de edad, con corte a diciembre de 2019, en el municipio de La Estrella se tiene un poco 

más del 50% de la población con los rangos de edad mencionados al principio de este párrafo. 
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Figura 158. Sensibilidad por cambio climático para el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Modificado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017). 

Por el lado de la dimensión del Hábitat humano, es este quien más aporte tiene a la alta 

calificación para la sensibilidad al cambio climático, los indicadores con valores altos son la 

calidad del material de las paredes exteriores de las viviendas, la demanda urbana de agua 

para uso doméstico, la demanda urbana de agua para comercio y servicios y la población 

femenina en cabecera – centros poblados y rurales dispersos. 

La capacidad adaptativa al cambio climático para el municipio de La Estrella es muy alta, el 

componente con los valores altos que aportan a dicha capacidad son los Hábitat Humano en 

gran proporción, junto con Infraestructura, Salud, y Seguridad Alimentaria en menor 

proporción. 

Se distinguen indicadores como la inversión per cápita en el sector ambiental en el municipio. 

Según el Plan plurianual de inversión planteado en el Plan de Desarrollo del municipio de La 

Estrella, las inversiones al programa denominado ecosistema corresponde entre un 20 y 25% 

del rubro destinado para el eje temático de Desarrollo sostenible. 
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Otro indicador es el índice de capacidad administrativa, con un aporte del 6,78% al valor de 

capacidad adaptativa, se convierte en uno de los índices con mayor aporte. También se tiene 

un buen aporte por parte del índice de transparencia departamental, la inversión de género y 

equidad para población femenina en cabecera y la inversión en formación y capacitación para 

el trabajo. A estos se agregan indicadores como el índice de desempeño fiscal y el índice de 

gestión institucional, lo que da cuenta de una percepción de gobernanza que permite intuir 

una buena adaptabilidad al cambio climático. 

Por el lado de Infraestructura se tiene el indicador de potencial de generación de energía 

solar. Mientras que Salud se tienen indicadores como la inversión en la atención integral a la 

primera infancia, inversión en adulto mayor e inversión en vacunación. 

Por último, se tiene el aporte del valor a la capacidad adaptativa el indicador de inversión en 

política de seguridad alimentaria y nutricional. Algunos de estos indicadores conversan con 

las líneas estratégicas y programas planteados en el Plan de Desarrollo del municipio de La 

Estrella. 

Figura 159. Capacidad de adaptabilidad ante el cambio climático para el municipio de La 

Estrella. 

 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

704 

Fuente: Modificado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017). 

En la Tabla 150 se muestran los indicadores que influenciaron en la valoración de la amenaza 

y la sensibilidad al cambio climático, así como los que permitieron una categorización alta 

para la capacidad adaptativa para el municipio de La Estrella. 

Tabla 150. Indicadores más representativos de amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa 

para el municipio de La Estrella. 

Componente Dimensión Indicador 

Amenaza 

SA 
Cambio en la superficie de las zonas óptimas agroclimáticas en el 

cultivo de Fríjol 

BD Cambio proyectado en la superficie con aptitud forestal 

I 
Cambio proyectado en la disponibilidad del recurso hídrico para 

generación hidroeléctrica en el SIN 

Sensibilidad 

SA Porcentaje de área asegurada respecto al total de área sembrada 

BD 
Porcentaje del área del municipio correspondiente a bosque 

Porcentaje de área por municipio correspondiente a ecosistema natural 

S 
Sumatoria de población entre 0 y 14 años y de más de 50 años en 

urbano y rural entre 2010 y 2014 

HH 

Calidad del material de las paredes exteriores de las viviendas 

Demanda urbana de agua para uso doméstico 

Demanda urbana de agua para comercio y servicios 

La población femenina en cabecera – centros poblados y rural dispersos 

Capacidad 

adaptativa 

HH 

Inversión per cápita en el sector ambiental en el municipio 

Índice de capacidad administrativa 

Índice de transparencia departamental 

Inversión de género y equidad para población femenina en cabecera 

inversión en formación y capacitación para el trabajo 

Indicadores como el índice de desempeño fiscal 

Índice de gestión institucional 

I Indicador de potencial de generación de energía solar 

S 

Inversión en la atención integral a la primera infancia 

Inversión en adulto mayor 

Inversión en vacunación 

SA Inversión en política de seguridad alimentaria y nutricional 

Fuente: Modificado de (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017). 
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El municipio de La Estrella reconoce el compromiso y la importancia que tiene la 

implementación de políticas públicas que busquen la inclusión del cambio climático en los 

programas y proyectos que impactan el municipio, es por eso que desde el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020 – 2023, se integra el componente de cambio climático con la línea estratégica 

de Desarrollo Sostenible del Plan Estratégico de Antioquia. 

También se articula con los instrumentos de AMVA en la línea estratégica de Desarrollo 

Sostenible en el programa de Conservación, restauración y manejo de ecosistemas 

estratégicos y cuencas abastecedoras con las respectivas acciones de mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

Se incluye del Plan de Ordenamiento y Manejo del Río Aburrá – POMCA el programa de 

planeación estratégica denominado Ordenamiento territorial, con criterios de sostenibilidad, 

integralidad, articulación y adaptación al cambio climático. 

Como parte del diagnóstico participativo, en su aparte de Desarrollo Sostenible, el plan de 

desarrollo hace referencia a que la dimensión ambiental del desarrollo sostenible promueve 

la protección de los recursos naturales para la seguridad alimentaria y energética, así como 

la producción que no degrade el medio ambiente previendo la conservación de los 

ecosistemas y la mitigación de los efectos asociados con el cambio climático. 

Como parte de la gestión del riesgo, tiene en cuenta también los resultados de los estudios de 

Corantioquia en cuanto al cálculo de las emisiones netas de CO2, que para el Aburrá Sur fue 

del 8,54%, y el análisis de vulnerabilidad social, ambiental, institucional y físico frente al 

cambio climático, se categorizó en un nivel medio.  

El Plan de Desarrollo Municipal también busca comprometerse con la agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y menciona que, es un compromiso universal adquirido tanto por países 
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desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial, que toma en cuenta la 

prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

Por último, el Plan de Desarrollo orienta sus esfuerzos en la construcción de un modelo de 

desarrollo económico encaminado hacia la competitividad del territorio en armonía con la 

sostenibilidad ambiental y la preservación de los recursos naturales. Entre sus indicadores de 

resultado de Desarrollo Sostenible plantea el objetivo de sensibilizar personas con 

información sobre el cambio climático y se plantea una meta de 100 personas para el 

cuatrienio. 

Entre sus indicadores de producto del componente Ecosistema, plantea el producto de 

servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un desarrollo 

bajo en carbono y resiliente al clima. Se plantea una meta de 2 campañas de información para 

el cuatrienio. 

5.4 VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

El desarrollo de un territorio se está viendo cada vez más afectado por las variaciones en los 

regímenes de lluvia y sequía visto desde una escala regional hasta una local. Es por esto que 

el cambio climático desde el contexto de la planeación territorial ha cobrado importancia y 

se ha convertido en un elemento transversal a los diferentes modelos de desarrollo que se 

ejecutan a través de distintos instrumentos de planificación del desarrollo. 

Por tal razón es importante hacer uso de los instrumentos normativos con que cuenta el país, 

así como todas sus regiones., Así pues, a continuación, se muestran los diferentes planes y 

estudios a nivel regional y metropolitano que sirven de base para la implementación de las 

variables de cambio climático para el municipio de La Estrella. 
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5.4.1 INSTRUMENTOS EN EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL Y 

METROPOLITANO 

Entre noviembre de 2017 y junio de 2018 se formuló el Plan Integral de Cambio Climático 

de Antioquia (PICCA), a través de un convenio de cooperación internacional suscrito entre 

la Gobernación de Antioquia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO). Este plan toma en consideración las directrices nacionales de la 

Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), e integra los cuatro Planes Regionales de 

Cambio Climático (PRCC) formulados por las autoridades ambientales del departamento de 

Antioquia.  

El PICCA es una herramienta guía para dar respuesta a los desafíos del cambio climático en 

el territorio y coordinar las acciones territoriales e intersectoriales de mitigación y adaptación, 

reconociendo las particularidades de las 9 subregiones del departamento. 

Tiene una visión a 2030 con 66 medidas de adaptación y mitigación para cada una de las 

líneas estratégicas, transversales y de gobernanza, donde se establecen acciones y metas al 

corto (2018 – 2019), mediano (2020 – 2026) y largo plazo (2027 – 2030). 

En la siguiente tabla se muestran algunas de las líneas de acción del PICCA que pudieran 

influenciar en el municipio de La Estrella, así como las medidas de cada una de estas. 

Tabla 151. Líneas de acción de Plan Integral del Cambio Climático de Antioquia – PICCA 

2018. 

LÍNEA MEDIDA 

Desarrollo agropecuario 
Estrategia de adaptación para cultivos transitorios 

Estrategia de adaptación para sistemas forestales 

Ecosistemas y sus servicios 

Uso intersectorial eficiente del recurso hídrico 

Protección de la cabecera de cuencas y otros ecosistemas abastecedores de 

agua 
Protección y recuperación de rondas hídricas 

Restauración de ecosistemas estratégicos 

Instrumentos de compensación y pagos por servicios ambientales 
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LÍNEA MEDIDA 

Fortalecimiento de sistemas de áreas protegidas 

Análisis de vulnerabilidad de ecosistemas bajo escenarios de cambio 
climático 

Parques forestales urbanos 

Deforestación evitada 

Protección de suelos 

Desarrollo urbano resiliente 

Aprovechamiento integral de residuos sólidos 

Construcción resistente al cambio climático 
Infraestructura para la movilidad sostenible y sistema de transporte público 

Sistemas urbanos de drenajes sostenibles 

Energía y transporte 

Superficies termoreguladoras 

Incremento de vehículos eléctricos e híbridos en la flota de transporte 

público 

Campañas de uso de transporte masivo 
Optimizar el sistema de transporte de carga 

Sustitución de combustibles limpios para vehículos 

Planes de energización rural 

Movilidad activa 
Alumbrado público eficiente con tecnología LED y paneles solares 

Implementación de tecnologías limpias y mejores procesos industriales 

Promover la eficiencia energética y las energías renovables a nivel 

residencial y comercial 

Fuente: PICCA, 2018. 

5.4.1.1 PLANES REGIONALES PLANTEADOS POR LAS AUTORIDADES 

AMBIENTALES 

Como parte integral de PICCA, se tiene el Plan Regional para el Cambio Climático en la 

jurisdicción de CORANTIOQUIA, formulado en el 2017 por las autoridades ambientales 

con jurisdicción en el municipio de La Estrella; y el Plan de Acción ante el Cambio y la 

Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá -PAC&VC 2018-2030. 

El primero es un documento que presenta el diagnóstico que recoge las acciones que ha 

venido desarrollando e implementando la Corporación del Centro de Antioquia – 

Corantioquia, y los municipios de su jurisdicción ligadas a la mitigación de las causas que 

ocasionan el cambio climático, tomando como guía la Estrategia Colombiana de Desarrollo 

en Bajo Carbono (ECDBC) compuesta principalmente por los Planes de Acción Sectorial 
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(PAS) y las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación, por sus siglas en inglés 

(NAMAs) (MINAMBIENTE, 2013). 

Por su parte, el Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (PAC&VC), contiene los ejes temáticos de Mitigación de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la Adaptación frente al cambio y la variabilidad 

climática. Las líneas estratégicas habilitantes para el desarrollo en el corto, mediano y largo 

plazo son: Educación, formación y sensibilización del público; Ciencia, tecnología e 

innovación; Gobernanza e institucionalidad; Ordenamiento territorial y planificación urbana; 

Instrumentos financieros y económicos; y Seguimiento, evaluación y reporte. 

El PAC&VC considera medidas de mitigación orientadas a seis de los ocho sectores 

económicos que son considerados en el Inventario Nacional y Departamental de Gases de 

Efecto Invernadero de Colombia para la Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático (IDEAM, PNUD, MADS, DNP & CANCILLERÍA, 2017) y que representan las 

mayores emisiones de (GEI) en la región, siendo estos: agropecuario, forestal y otros usos de 

la tierra, transporte, saneamiento, industria manufacturera y residencial-comercial.  

En total se consideraron y priorizaron 18 medidas de mitigación, cada una de las cuales se 

desglosa en una serie de acciones específicas, para las cuales se hizo una estimación del 

potencial de mitigación y del costo por unidad para implementar. 

También se plantean las medidas de adaptación frente al cambio climático y la variabilidad 

climática, consisten en 14 programas estratégicos asociados cada uno con un objetivo y 

medidas asociadas. Los siguientes son los programas planteados y que, además, pueden tener 

influencia directa al municipio de La Estrella. 
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1. Programa dinámico de actualización periódica del conocimiento sobre las posibles 

alteraciones de variables hidroclimáticas, debidas al cambio y la variabilidad 

climática. 

2. Programa integral de gestión del riesgo. 

3. Programa regional integral de saneamiento básico. 

4. Programa de seguridad alimentaria. 

5. Programa de Salud y ambiente. 

6. Programa de vivienda segura, digna y sostenible. 

7. Programa de movilidad sostenible. 

8. Programa de educación para el cambio y variabilidad climática. 

9. Programa de recreación sana, segura y accesible. 

10. Programa de restauración o conservación de ecosistemas y biodiversidad. 

11. Programa de instrumentos de planificación desarrollo y ordenamiento para el cambio 

climático. 

12. Programa de productividad y competitividad sostenible. 

13. Programa para la apropiación tecnológica, investigación, innovación y desarrollo. 

14. Programa de gobernanza, gobernabilidad, convivencia y seguridad ciudadana. 

Adicionalmente, se plantean medidas transversales de mitigación y adaptación, consistentes 

en estrategias de educación y consumo sostenible para reducir los efectos del cambio y la 

variabilidad climática. Aquí se plasman propuestas como el consumo consciente de la energía 

eléctrica, actividades tendientes a la disminución en la movilidad, así como el manejo 

adecuado de los residuos sólidos en la comunidad misma. 

Otras de las medidas estratégicas es el impulso a las compañías locales sostenibles, la cual 

busca promover el apoyo a compañías que usen energías limpias y emprendedores que 

buscan el crecimiento de compañías que lleven a cabo proyectos de tecnologías limpias, así 
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como fortalecer el sistema de certificación para reconocer empresas sostenibles y 

responsables. 

5.4.1.1.1 Resolución Metropolitana No. 2231 de 2018 

El AMVA expidió la Resolución Metropolitana No. 2231 de 2018 “Por medio de la cual se 

declaran unas Zonas Urbanas de Aire Protegido –ZUAP– dentro de la jurisdicción del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. En la Zuap del Sector Sur del valle de Aburrá, 

delimitada de la siguiente manera “Al sector delimitado por las siguientes vías: Carrera 

49, vía Regional, calle 79 sur, autopista sur, calle 77 sur, carrera 50ª, vía Regional, calle 

78 c sur, carrera 48, calle 78 d sur, carrera 47 f”, como se observa en la   
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Figura 160 se encuentra inscrita una porción del municipio de la Estrella. 

Una ZUAP se definen como zonas debidamente delimitadas en las cuales, por los 

antecedentes de excedencia de la norma nacional de calidad del aire, se presentan altos 

índices de contaminación atmosférica que pueden perjudicar a los habitantes metropolitanos 

en general, y por tanto ameritan medidas de control ambiental por parte de las entidades 

competentes en procura de mejorar las condiciones preexistentes en las mismas (AMVA, 

2018). 
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Figura 160. Zonas Urbanas de Aire Protegido (ZUAP) entre los límites de los municipios de 

La Estrella, Itagüi y Sabaneta. 

 

Fuente: AMVA, 2018. 

5.4.1.1.2 Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Valle de 

Aburrá 2021 

Este documento se elaboró en el marco del proyecto “Catalizar la implementación local de 

la acción climática: liberar el potencial de las ciudades”, proyecto formulado y ejecutado 

por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y financiado por el 

Fondo Climático Internacional – ICF del Gobierno Británico a través del Departamento de 

Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS por sus siglas en inglés). Este inventario de 

GEI fue desarrollado entre marzo de 2020 y enero 2021, fue liderado por WWF, y contó con 

la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

En este informe se presentan los resultados sectoriales y generales de emisiones de GEI 

desagregados para cada uno de los diez municipios del Valle de Aburrá (Medellín, Barbosa, 
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Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta) y agregados 

para toda la región metropolitana. 

Como parte de la elaboración de dicho informe, se hizo la identificación de los actores 

involucrados para cada uno de los sectores del inventario de emisiones, en los que se 

incluyeron actores locales, regionales y nacionales. 

• Sector Energía estacionaria: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA); 

Empresas Públicas de Medellín (EPM); Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME). 

• Sector Transporte: EPM; Metro de Medellín; UPME. 

• Sector Residuos: AMVA; Anuario Estadístico de Antioquia; Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Emvarias; EPM; Interaseo. 

• Sector AFOLU (Sector forestal y cambio de uso de suelo): AMVA; Anuario 

Estadístico de Antioquia; Instituto Colombiano de Agricultura (ICA); IDEAM; Plan 

de Ordenamiento Territorial Agropecuario (POTA). 

Los resultados de este estudio para el municipio de La Estrella muestran que las emisiones-

absorciones o emisiones netas de CO2eq fueron de 126.155, 116.122, 134.053 y 154.508 ton 

para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente. En el año 2017 se presentó un 

descenso de las emisiones, y para 2018 y 2019 las emisiones aumentan nuevamente. 

Los sectores Transporte y Residuos mostraron un crecimiento constante, mientras los 

sectores Energía estacionaria y AFOLU presentaron comportamientos variables en el periodo 

de análisis.  

En cuanto a la distribución porcentual de emisiones por sector principal se observa que el 

sector Energía estacionaria se mantiene como la principal fuente de emisión de GEI con un 
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aporte promedio durante el periodo de estudio del 53%, seguido del sector Transporte con 

una contribución promedio del 33% y Residuos con un aporte promedio del 13%. En el sector 

AFOLU las emisiones netas fueron negativas (las absorciones superaron las emisiones), por 

lo cual no se tiene en cuenta el sector en esta distribución. 

En relación a la distribución porcentual de emisiones por alcance, se puede ver que en el 

periodo de análisis aproximadamente el 69% de las emisiones fueron de Alcance 1 (se 

produjeron dentro de los límites de la ciudad), mientras un 18% fueron de Alcance 2 (se 

dieron como consecuencia de la utilización de energía eléctrica suministrada en red), y otro 

13% fueron de Alcance 3 (se dieron por fuera de los límites de la ciudad, como resultado de 

actividades que tienen lugar dentro de los límites de la ciudad). 

Figura 161. Emisiones netas históricas por fuente principal en el municipio de La Estrella (ton 

CO2eq), 2016-2019. 

 

Fuente: WWF, 2021. 
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Figura 162. Distribución porcentual de emisiones por fuente principal en el municipio de La 

Estrella, 2016-2019. 

 

Fuente: WWF, 2021. 

 

Figura 163. Distribución porcentual de emisiones por alcance en el municipio de La Estrella, 

2016-2019. 

 

Fuente: WWF, 2021. 
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5.5 LA URGENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE  

En esta etapa cabe decir que el diagnóstico, a comparación de las revisiones anteriores del 

PBOT, experimenta un cambio en cuanto a la intención de la observación, ya que hasta la 

segunda revisión llevada a cabo se tenía un contexto metropolitano y nacional basado en 

propuestas, algunas avanzadas y otras incipientes, pero no existía un acervo normativo 

vinculante al respecto de la Construcción Sostenible. En esas fechas ya comenzaban a 

gestarse lineamientos encaminados a hacer de este aspecto un proyecto político-

administrativo, mediante el cual se pudiera trascender de las iniciativas particulares (unas 

bien argumentadas en tanto otras obedecían más a buenas intenciones, pero carentes de 

fundamentos técnicos y conceptuales) a directrices susceptibles de ser aplicadas por los 

constructores, redundando en beneficios para todos los involucrados en la actividad edilicia 

y de infraestructura. 

En tal sentido, esta revisión experimenta un cambio significativo y, dependiendo de lo 

encontrado, positivo o negativo, como quiera que en la actualidad sí se cuenta con 

importantes avances normativos, experimentales, científicos y técnicos atinentes a la 

Construcción Sostenible. Así que se pasa de un escenario en el cual se hacían propuestas de 

lo que debería ser el desempeño de la actividad inherente a la sostenibilidad (normas, 

exigencias, técnicas, materiales, etc.), a uno en el cual se debe revisar la aplicación de 

decretos, resoluciones, documentos CONPES y políticas públicas municipales y regionales 

por parte de la autoridad municipal y de los involucrados en la materialización de proyectos 

edilicios y de infraestructura. 

5.5.1 CONTEXTO NACIONAL 

A continuación, se listan los lineamientos emanados del orden nacional para implementar 

prácticas de Construcción Sostenible en el territorio. 
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5.5.1.1 DECRETO 1285 DE 2015 

“Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de construcción 

sostenible para edificaciones”. 

Este Decreto pretende establecer acciones vinculantes en cuanto a Urbanización y 

Construcción Sostenible, específicamente implementando parámetros y lineamientos 

técnicos a través de los siguientes aspectos: 

1. Porcentajes obligatorios de ahorro en agua y energía según clima y tipo de edificaciones. 

2. Sistema de aplicación gradual para el territorio de conformidad número de habitantes de 

los municipios. 

3. Procedimiento para la certificación de la aplicación de las medidas.  

4. Procedimiento y herramientas de seguimiento y control a la implementación de las 

medidas.  

5. Promoción de Incentivos a nivel local para la construcción sostenible. 

5.5.1.2 RESOLUCIÓN 0549 DE 2015 

“Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 

1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se 

adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones”. 
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Mediante esta Resolución se pretende operativizar o aplicar los parámetros y lineamientos 

técnicos de que trata el Decreto 1285 de 2015, estableciendo las cantidades de ahorro de agua 

y energía según el tipo de edificación y clima. A continuación, se describen estos datos según 

tablas 1 y 2 de la resolución de la referencia: 

Tabla 152. Ahorros de agua y energía, año 1. 

 

Fuente: Resolución 0549 de 2015. 
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Tabla 153. Ahorros de agua y energía, año 2. 

 

Fuente: Resolución 0549 de 2015. 

5.5.1.3 DOCUMENTO CONPES 3918 DE 2018 

“Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

Colombia”. 

En septiembre de 2015 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta a su vez contempla 17 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS. Para el caso de la 
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construcción sostenible, el objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, tiene que ver 

en gran medida con la implementación de diseños, sistemas constructivos y vida útil de las 

edificaciones. Pero también el objetivo 9, Industria, Innovación e Infraestructura, ya que son 

renglones de altos consumos de energía y materiales, como también de importantes 

generadores de residuos, emisiones y vertimientos, y, en un porcentaje crítico, ligados al 

sector de la construcción.  

Por ejemplo, el sector de la edificación consume alrededor del 40 % de la energía y de los 

materiales, como también genera el 40 % de los residuos en el caso de la Unión Europea 

(Nieva, A y Vigil, A.; 2005), cifras que en parte coinciden con las de países suramericanos, 

como es el caso de Chile (Carmona, F.; 2010). 

De lo anterior se infiere que el Documento CONPES 3918 se articula a las iniciativas 

nacionales que promueven la implementación de una actividad constructora basada en la 

sostenibilidad ecológica del territorio. 

5.5.1.4 DOCUMENTO CONPES 3919 DE 2018 

“Política Nacional de Edificaciones Sostenibles”. 

Basta con decir que, después del agua, actualmente el concreto es el material más consumido 

por la humanidad (Sakai, K.; 2010). Su huella de carbono equivalente es de 1; es decir, por 

cada tonelada producida de cemento Portland, se emite en promedio una tonelada de CO2 a 

la atmósfera. Para el caso del valle de Aburrá se tiene que aproximadamente el 50 % de las 

emisiones de gases por parte de fuentes móviles como camiones y volquetas, están ligadas al 

transporte de materias primas para obras y de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD).  
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El consumo de agua es otro factor preocupante, si se tiene en cuenta que aún seguimos 

adoptando un modelo lineal de potabilización y alcantarillado, por medio del cual se invierte 

energía y recursos económicos en el tratamiento. Pero, analizada la utilización del agua en la 

funcionalidad de la edificación, como es el caso de vivienda u oficinas o institucional, se 

tiene que más del 50 % del agua potabilizada se invierte en actividades que no requieren de 

esta para su función, por ejemplo, descarga o vaciados de sanitarios para el transporte de 

orines y excretas, lavado y aseo de pisos duros, entre otras (Cano, E.; 2014). 

Según los estudios realizados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en el 

2016, en asocio con el Ministerio de Minas y Energía, las edificaciones representan uno de 

los sectores de mayor consumo de energía a nivel nacional, siendo el 22 % del total, 

discriminado así: 16,72 % en el sector residencial, 5,32 % en el comercial y público, y el 

0,03 % en la construcción (UPME, 2016). El Documento CONPES 3919 también establece 

que, en cuanto a consumo de agua, el sector residencial representa el 79 % del total (SUISP, 

2014). 

5.5.1.5 RESOLUCIÓN 0472 DE 2017 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

“Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades 

de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones”. 

La actividad edificadora y de infraestructura consume ingentes cantidades de recursos no 

renovables para su desarrollo. Debe procurarse materias primas como agregados (arenas y 

gravas), arcillas y cementos que son obtenidos en su mayoría mediante minería a cielo 

abierto. Esta actividad causa remoción y pérdida de suelo vegetal, como también generación 

de material particulado a la atmósfera (Bedoya, C.; 2015). Debido al modelo de flujo lineal 
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o poco reflexivo predominante en la actividad constructora, se generan RCD que son 

dispuestos controladamente en escombreras, esto en el mejor de los casos. 

Por lo tanto hay un pasivo ambiental en doble vía: agotamiento de recursos no renovables 

(materias primas) y afectación paisajística por disposición controlada (RCD). Para coadyuvar 

a la minimización de estos impactos, el MADS expidió la resolución de la referencia, la cual 

persigue establecer lineamientos para la gestión integral de RCD y porcentajes de 

aprovechamiento de éstos en los proyectos u obras de construcción. El porcentaje inicial de 

este aprovechamiento es del 2 %, el cual debe aumentar cada año hasta llegar a un 30 %. Esta 

resolución comenzó a regir para proyectos, obras o actividades generadoras de RCD sujetos 

a licenciamiento ambiental a partir del 1 de enero de 2018. 

5.5.1.6 NORMA TÉCNICA COLOMBIA 6112 DE 2016 

“Criterios ambientales para diseño y construcción de edificaciones sostenibles para uso 

diferente a vivienda”. 

Con esta NTC se pretende establecer un mecanismo de certificación oficial para proyectos o 

edificaciones sostenibles, aunque no incluye la vivienda. Sin embargo, el sector residencial 

se podrá certificar mediante un sello diseñado y validado para el contexto colombiano, del 

cual se hablará más adelante. Al igual que las otras certificaciones desarrolladas entre el 

Estado y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC, esta es 

voluntaria. 

Esta certificación, a diferencia de otras extranjeras, no está definida por niveles, sino que es 

de carácter absoluto y está basada en el análisis de ciclo de vida, por eso hace parte de la 

política de Sello Ambiental Colombiano. Por lo tanto, se deben cumplir todos los aspectos 

de sostenibilidad en un proyecto y no unos cuantos, lo que no lo hace inviable, por el 
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contrario, aplicarlo trae más beneficios para el constructor, el propietario o habitante del 

inmueble, y la municipalidad. Por ejemplo, deben tenerse en cuanta los siguientes aspectos: 

• La planeación y definición del sitio del proyecto 

• El consumo de energía o uso de energías alternativas 

• El consumo de agua 

• Los materiales y los sistemas de construcción o constructivos. 

Esta certificación, al ser aplicada a una edificación, redundaría en beneficios económicos y 

ambientales para los involucrados en el ejercicio económico, pero especialmente para el 

usuario, ya que el 80 % de los impactos negativos de una edificación se da durante la 

operación de la vida útil de ésta (DNP, 2016). Esto representa condiciones de habitabilidad 

y uso con óptimos consumos de energía y agua, y una menor generación de residuos y 

emisiones, ya que se privilegian estrategias de diseño pasivo para iluminación y ventilación 

natural, como también el uso de aguas lluvia o subterráneas previamente caracterizadas. 

5.5.1.7 LEY 373 DE 1997 

“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”. 

Esta ley tiene por objeto que cada plan ambiental, regional y municipal, incorporen 

obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua (Art. 1, ley 373 de 

1997). Esto, desde la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, hasta las 

operaciones de drenajes y la producción hidroeléctrica. Entre algunas de sus directrices debe 

entenderse que estas atañen al sector de la construcción, indefectiblemente, ya que es en las 

edificaciones, como ya se ha dicho en este acápite, que se presenta un consumo importante 

de agua dedicado a usos y actividades que no requieren de la potabilización. 
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Con la aplicación de esta ley se valida la implementación de sistemas de aprovechamiento 

de aguas lluvia en edificaciones, siendo posible contemplar, desde el diseño arquitectónico y 

estructural, los sistemas de tuberías y recolección de este fluido con fines de aprovechamiento 

en actividades como vaciado de aparatos sanitarios, riegos de jardines de las urbanizaciones, 

lavado de ropas, trapeado, y, en caso de contar con equipos de costo asequible, potabilización 

para el consumo humano (Bedoya y Cano; 2017). 

En el documento técnico base para la formulación de una política pública de construcción 

sostenible para el valle de Aburrá, se estableció que, aplicando esta ley 373, y actualizando 

los sistemas de acueducto residenciales a los parámetros de sostenibilidad ecológica, se 

podría obtener un ahorro de agua potabilizada del 45 % (AMVA, 2010). 

5.5.2 CONTEXTO REGIONAL Y METROPOLITANO 

En este aspecto desde el acápite jurídico ya se hizo alusión al POT departamental y a los 

distintos programas de gobierno que, sucesivamente, reiteran sus metas ambientales, siendo 

la urbanización un aspecto relevante, tanto a nivel urbano como rural. Si bien las leyes y 

decretos que se han listado anteriormente tienen injerencia en todo el territorio, es necesario 

reconocer las características específicas de los lugares: clima, presión atmosférica, 

precipitación, suelos, etc. Por esto, es posible que las regiones o municipios establezcan 

lineamientos y parámetros que permitan adaptar y aplicar las exigencias nacionales a su 

entorno, siempre y cuando las suyas estén con un mayor grado de desempeño o, si están por 

debajo de los indicadores, demuestren que ello se debe a la carencia de tecnologías y 

conocimiento al respecto. 

Para el caso del departamento de Antioquia, el POTDA establece la preservación del medio 

ambiente por encima de actividades de minería y urbanización, lo cual tiene relevancia a la 

hora de implementar procesos de urbanización, ya que la actividad edificadora es una de las 
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que mayor minería a cielo abierto genera para la obtención de materias primas. A su vez, el 

consumo de maderas y de energía afecta los ecosistemas. Sin embargo, en cuanto a 

construcción sostenible, al no haber una política pública o lineamientos departamentales 

específicos, se deben cumplir los requisitos y exigencias emanadas del orden nacional. Lo 

anterior no es óbice para que se lleven a cabo o se cumplan las directrices de sostenibilidad 

en proyectos de edificación o de infraestructura, ya que basados en los estándares emitidos 

por las dependencias nacionales, se pueden aplicar técnicas desde el diseño y la planeación 

conducentes a lograr emplazamientos reflexivos de las obras, ahorros en el consumo de agua 

y energía, menor generación de RCD y prácticas de reutilización y reciclaje de éstos, entre 

otros. 

A nivel metropolitano sí se cuenta con lineamientos y directrices oficiales, algunas del orden 

municipal y otras del orden regional emitidas por el AMVA. Para el caso del municipio de 

La Estrella no se cuenta con un documento o compendio de normas específicas, por lo que 

aplica la Política Pública de Construcción Sostenible para el valle de Aburrá. 

5.5.2.1 POLÍTICA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE PARA EL 

VALLE DE ABURRÁ 

Esta política pública se gestó desde el año 2009, y para el 2010 se produjo el Documento 

Técnico Base para la formulación. Dicho documento es d dominio público. Luego, entre el 

año 2011 y 2014 se trabajó en la declaración de la construcción como Hecho Metropolitano 

por parte de la Junta Directiva del AMVA, lo que se logró en marzo del 2014 mediante el 

Acuerdo N° 5 del 14 de marzo de 2014, “Por medio del cual se declara como Hecho 

Metropolitano la Construcción Sostenible y se establecen lineamientos básicos para formular 

una Política Pública de Construcción Sostenible para el valle de Aburrá”, en adelante PPCS 

para el AMVA. 
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Esta PPCS para el AMVA se formuló entre el año 2015 y 2016, y se elaboraron las guías de 

prácticas de construcción sostenible que pueden ser descargadas gratuitamente por Internet. 

Son cinco:  

• Guía 1: Caracterización del lugar como base de la construcción sostenible; 

• Guía 2: Guía para la inclusión de criterios de sostenibilidad en la planeación urbana; 

• Guía 3: Guía para la inclusión de criterios de sostenibilidad en el diseño de espacios 

abiertos; 

• Guía 4: Guía para el diseño de edificaciones sostenibles; 

• Guía 5: Rehabilitación sostenible de edificaciones. 

5.5.3 APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE EN LA ESTRELLA 

Una vez revisada la información oficial del municipio a través de su portal de transparencia, 

se encuentra que no hay una directriz oficial manifiesta para que se apliquen o lleven a cabo 

las distintas resoluciones, decretos, normas y demás exigencias referidas a la implementación 

de las prácticas de construcción sostenible por parte de los constructores. Se halló que en el 

plan de gestión integral de residuos, en el caso de los RCD, se direcciona su cumplimiento o 

manejo a la resolución 0472 del 2017. 

Esto no quiere decir que no se lleven a cabo lineamientos o parámetros de construcción 

sostenible en el municipio, pues si bien es sobre las oficinas de planeación y las curadurías 

que recae la responsabilidad de velar porque estos se cumplan, las empresas constructoras 

deben adoptar o cumplir los requisitos que ya se han listado. También es cierto que existen 

en el valle de Aburrá constructoras que tienen como estrategia la aplicación de estrategias de 

arquitectura bioclimática y gestión de RCD, algunas incluso cuentan con departamentos y 

tecnologías para la reutilización y reciclaje de estos, llegando a incorporarlos como nuevos 
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materiales en sus obras, cumpliendo con las normas técnicas vigentes de resistencia y 

durabilidad, como también con la ley 400 de 1997 que da lugar a la Norma Sismo Resistente 

–NSR. 

5.5.3.1 PRÁCTICAS APLICADAS EN EL MUNICIPIO 

Con el trabajo de campo en el municipio y las entrevistas con personal profesional de algunas 

empresas constructoras que llevan a cabo obras en el territorio, se encontró que aunque no 

hay una exigencia oficial (reflejada en planos o memorias aprobadas) para hacer cumplir la 

resolución 0549 de 2015, la ley 373 de 1997, el CONPES 3919 de 2018 o la PPCS para el 

AMVA, sí se realizan algunas estrategias como gestión y disposición controlada de RCD, 

madera y plásticos mediante convenio o contrato con la empresa SINESCO, como también 

el Plan “sacos verdes” de ARGOS. 

Una buena práctica desarrollada por una de las empresas constructoras consistió en usar sus 

escombros generados en llenos no estructurales, que no requerían mayor compactación 

(Ochoa, E., 2019). En este tipo de iniciativas se evita el consumo de materias primas no 

renovables y el transporte y disposición de RCD, minimizando el pasivo ambiental en doble 

sentido. 

5.5.3.2 CONSIDERACIONES EN EDIFICACIONES NUEVAS Y CONSOLIDADAS 

Es preocupante que, dado el nivel de urbanización mediante proyectos de hasta 1500 

apartamentos en un conjunto residencial, por ejemplo, no se evidencien estrategias de diseños 

y construcción de instalaciones hidrosanitarias que contemplen el aprovechamiento de aguas 

lluvia, máxime cuando el territorio presenta un buen índice pluviométrico según IDEAM 

(Cano, E.; 2014). Esto es crítico ya que es durante la vida útil de la edificación que se presenta 

el mayor consumo de agua. 
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Así mismo, en cuanto al consumo energético, no se evidencia en los proyectos masivos de 

vivienda la implementación de estrategias de energía renovable para iluminación y uso de 

electrodomésticos. Aunque sí se evidencia la utilización de bombillas de bajo consumo, lo 

que proporciona una menor tensión energética por parte del territorio sobre las áreas 

tributarias que generan la energía. 

Al obedecer a proyectos nuevos de gran altura (15 y 21 pisos), el concreto reforzado y los 

ladrillos cerámicos predominan, bien por sistemas constructivos de pórticos, bien por muros 

vaciados estructurales. 

Figura 164. Fotografía edificación en altura. 

 

Figura 165. Fotografía obra en construcción. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En cuanto a viviendas ya consolidadas se puede observar que predominan las viviendas de 

baja altura (entre uno y tres pisos), siendo el ladrillo cerámico el material más empleado 
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mediante el sistema constructivo de mampostería parcialmente confinada (Figura 166 y 

Figura 167).  

Figura 166. Fotografía edificaciones 

consolidadas de baja altura. 

 

Figura 167. Fotografía mampostería 

cerámica. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Las edificaciones consolidadas deben analizarse desde su operación en cuanto a instalaciones 

técnicas de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, ya que durante su vida útil suelen 

experimentar modificaciones locativas que alteran condiciones de iluminación y ventilación, 

lo que conlleva a consumos atípicos de recursos. Ejemplo: cancelación de patios internos 

para ocuparlos con muebles, ocasionando oscurecimiento de baños y habitaciones, lo que 

implica encender bombillas durante el día y la noche, y a veces usar ventiladores para mitigar 

la falta de circulación permanente de aire. 
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5.5.4 CONSIDERACIONES GENERALES DE DIAGNÓSTICO 

En cuanto a edificaciones nuevas se evidencia que su impacto en el territorio puede ser 

crítico, debido a que se remueve capa vegetal para los nuevos emplazamientos y se genera la 

demanda de energía y agua para los procesos de habitabilidad y actividades laborales. 

También se pueden presentar casos de sustitución de capa vegetal por pisos duros o cubiertas 

que cambian o eliminan la permeabilidad de los suelos. En el caso de los edificios en altura 

se debe tener en cuenta que no sólo se altera el área del lote (vegetal por cubierta), sino que 

también las paredes o particiones verticales captarán sol y podrán modificar los vientos en la 

zona, lo que se conoce como “sombra de vientos”. Estos aspectos podrán contribuir a un alza 

de temperatura debido al efecto de isla urbana de calor. 

Si bien hay iniciativas como gestión de RCD por parte de algunos constructores, no se 

observa un porcentaje importante de uso de ecomateriales confeccionados bajo las normas 

técnicas. Esto se debe generalmente a tres factores:  

• Ausencia de proveedores de este tipo de productos en la zona,  

• Desconocimiento por parte del gremio acerca de estos productos, 

• Prejuicio cultural alrededor de estos productos o técnicas. 

Las edificaciones consolidadas presentan una materialidad basada en altos consumos de 

energía y emisiones para su confección, como son los ladrillos cerámicos y el concreto, 

debido a que estos materiales y productos se elaboran generalmente con el uso de hornos a 

altas temperaturas, alimentados con combustibles fósiles. Sin embargo, estas edificaciones 

ya están consolidadas. Otro aspecto es el empleo de equipos, electrodomésticos y aparatos 

sanitarios de altos consumos en comparación con los estándares actuales. Por ejemplo: 

aparatos sanitarios de 14 y 18 litros por descarga o función; neveras y refrigeradores de más 
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de diez años, cuyo funcionamiento demanda energía 24 horas con un 20 y hasta 35 % mayor 

que uno actual. 

Así entonces puede establecerse que, al igual que sucede en el territorio nacional, las prácticas 

de construcción sostenible en el municipio de La Estrella están en una etapa embrionaria, en 

la cual se llevan a cabo más por voluntades particulares (debido a ahorros de dinero o 

incentivos comerciales para los constructores) que por cultura de sostenibilidad ecológica 

colectiva. 
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6 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

6.1 ESTRUCTURA PREDIAL: ANÁLISIS DEL TAMAÑO 

DE LOS PREDIOS 

6.1.1 PATRONES MORFOLÓGICOS DE URBANIZACIÓN EN SUELO 

URBANO 

La morfología hace referencia a las características y forma del trazado de los asentamientos 

y se constituye en la expresión de la cultura de una sociedad. Es una manifestación física de 

las dinámicas de ocupación y su estudio permite reconocer las cualidades del territorio.  En 

la estructura de un tejido o malla, ya sea urbana o rural, se pueden identificar los siguientes 

patrones morfológicos:  

• Ortogonal: se refiere a un trazado rectilíneo que conforma manzanas cuadradas o 

rectangulares, es ordenado y planificado. 

• Semi–ortogonal: se refiere a un trazado que tiende a ser ortogonal, pero cuya 

geometría no permite que se conformen manzanas cuadradas o rectangulares. 

• Irregular: se refiere a un trazado asociado a las vías sinuosas. La irregularidad se 

debe en muchos casos a las condiciones geográficas y al crecimiento espontáneo. 

• Lineal: se refiere a un trazado que se da a lo largo de un eje. 

A continuación, se identifican los patrones de morfología del suelo urbano del Municipio de 

la Estrella, los cuales se constituyen en variable para la identificación de las zonas 

homogéneas de planificación que tienen como finalidad la determinación del tipo de 

intervención o acción urbanística sobre el territorio.  
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Figura 168. Morfología de urbanización en suelo urbano. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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La categorización y especialización de dichas variables, permite observar un trazado 

ortogonal en el centro tradicional del municipio, en el cual se ubica la plaza principal. En 

zonas cercanas a este centro, y como prolongación o extensión del trazado ortogonal, se 

observa un trazado semi-ortogonal cuya geometría tiende a variar. Por otro lado, el trazado 

irregular se aprecia a lo largo de todo el municipio, este responde a las características 

geográficas del lugar. Por último, se identifica una zona con trazado lineal, el cual se da a lo 

largo de un eje vial. 

Se observan zonas claramente diferenciadas según su trazado. Se observa una prevalencia 

del trazado irregular, el cual conforma zonas de grandes dimensiones y el cual contrasta 

ampliamente con las pequeñas manzanas definidas por el trazado ortogonal. La zona con este 

último trazado presenta manzanas con dimensiones y características similares, pudiéndose 

identificar cierta homogeneidad. Por el contrario, las zonas de crecimiento semi–ortogonal, 

irregular y lineal presentan polígonos amorfos y de mayores dimensiones. 

6.1.2 TIPOLOGÍA DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO URBANO 

La morfología de las edificaciones hace referencia a las características de las construcciones, 

su disposición y forma de emplazamiento en el suelo.  Se identifican las siguientes categorías:  

• Medianera: se refiere a edificaciones colindantes. Corresponde a la forma de 

ordenación de la edificación de alineación a la calle. 

• Medianera en altura: se refiere a edificaciones en altura que son colindantes.  

• Aislada: se refiere a una edificación aislada en su parcela. Corresponde a la forma de 

ordenación de la edificación de dominio del volumen. 

• Aislada en altura: se refiere a una edificación en altura aislada en su parcela. 

Corresponde a la forma de ordenación de la edificación de dominio del volumen. 
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• Seriada: se refiere a una edificación con características establecidas, la cual se replica 

numerosas veces en un terreno dado. 

• Bloque: se refiere a una edificación aislada de proporción rectangular. 

• Industrial: se refiere a edificaciones asociadas a este uso y que albergan actividades 

manufactureras, de almacenamiento o mixtas. Por lo general se trata de edificaciones 

de grandes dimensiones.  

 

Se presenta a continuación la identificación de los patrones morfológicos de las 

construcciones del suelo urbano del municipio de la Estrella.  

El análisis del mapa permite observar una predominancia de las edificaciones aisladas y 

medianeras. En el caso de las edificaciones aisladas, se observa una tendencia a ocupar zonas 

en la periferia del suelo urbano. Se observan dispersas por todo el municipio, y en la zona 

norte agrupadas en zonas alrededor del centro tradicional. Las edificaciones de este tipo 

conforman polígonos de diferentes tamaños, algunos de gran extensión y otros de pequeña 

extensión.  

Por otro lado, se observa una predominancia de edificaciones en medianera en el centro 

tradicional y en sus zonas aledañas como extensiones del mismo. Se desprenden hacia el sur 

de manera lineal, y se agrupan en el sur en la zona limítrofe con el municipio de Caldas. Se 

observa además una predominancia de edificaciones de este tipo en los centros poblados. Las 

edificaciones de este tipo conforman polígonos o manzanas con dimensiones pequeñas a 

comparación de los conformados por edificaciones de las otras categorías.  

En tercer lugar, se observan edificaciones seriadas en la zona norte del municipio, en suelos 

cercanos al centro tradicional. Las edificaciones de este tipo conforman polígonos de áreas 

considerables. Se observan también diversas edificaciones aisladas en altura. En la zona norte 
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del municipio, estas tienden a ubicarse en zonas limítrofes con el municipio de Itagüí. Se 

observan también edificaciones de este tipo en menor medida en las zonas centro y sur del 

municipio en zonas cercanas a la periferia urbana.  

Por último, se observa que las edificaciones de carácter industrial tienden a agruparse y a 

ubicarse cerca de edificaciones que corresponden a esta misma categoría. Una excepción 

ocurre en la zona sur limítrofe con el municipio de Caldas, donde estas están más 

fragmentadas y dispersas. Por lo general, se observa que son edificaciones que ocupan áreas 

más extensas que las otras categorías identificadas, y que suelen conformar grandes 

polígonos. En el suelo urbano no se observan medianeras en altura ni bloques. 
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Figura 169. Morfología de las edificaciones en suelo urbano. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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6.1.3 FORMAS DE CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 

El análisis de la forma de crecimiento urbano permite identificar los procesos de 

configuración, consolidación y transformación urbana. La importancia del reconocimiento 

de dichos procesos para el ejercicio de la planificación se da en tanto “la estructura urbana 

debe interpretarse como el resultado de procesos de producción, consumo e intercambio que 

se materializan en las distintas formaciones socioeconómicas y en diversos periodos 

históricos”, así mismo, su identificación permite el análisis de los elementos formales y 

funcionales del territorio.    

En los procesos de ocupación y crecimiento de la urbanización se identifican los siguientes 

patrones:  

• Agregación: se refiere al crecimiento mediante la ocupación de porciones de suelo 

no urbanizadas 

• Expansión: se refiere al crecimiento asociado a la incorporación de suelos periféricos 

al suelo urbanizado 

• Densificación: se refiere a procesos de crecimiento en suelos urbanizados mediante 

la sustitución tipológica que conlleva un aumento en la densidad  

• Superposición: se refiere a procesos de crecimiento mediante el aumento en el 

número de pisos de las edificaciones existentes. 

 

Se presenta a continuación la identificación de las formas de crecimiento de los procesos de 

ocupación del Municipio de la Estrella, los cuales permiten hacer una lectura de las dinámicas 

no solo del crecimiento demográfico del municipio, sino de las trasformaciones y cambios 

de uso del suelo.  
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En el análisis del patrón de ocupación en el Municipio de la Estrella, se identifica la 

predominancia en extensas porciones de suelo de dos formas de crecimiento urbano: por 

agregación y por extensión. Por el contrario, el crecimiento por densificación y superposición 

se da en porciones de suelo más pequeñas. 

Se observa un proceso de crecimiento por expansión, que se ha venido presentando 

principalmente hacia el sur del municipio, y en la zona noroccidental. Este crecimiento 

incorpora grandes áreas de suelo. En la zona sur del municipio, el uso de las edificaciones 

tiende a las industrias y bodegas. En la zona noroccidental por otra parte, este crecimiento 

por expansión se debe principalmente a proyectos de vivienda seriada y en altura. Pueden 

observarse también procesos de expansión urbana como proyección de la malla urbana 

existente, como es el caso por ejemplo del crecimiento mediante expansión que se da hacia 

el noroccidente. 

En segundo lugar, se observa un proceso de crecimiento por agregación. La zona norte del 

municipio presenta un crecimiento más notorio, a pesar de que este también ocurre en la zona 

centro y sur en menor medida. También se observa un notorio crecimiento por agregación en 

el centro poblado San Isidro.  

Se observa también un proceso de crecimiento mediante densificación, el cual tiende a darse 

tanto en zonas centrales del suelo urbano como en las zonas periféricas del mismo, 

alcanzando en muchos casos las densidades máximas permitidas. Sumado a esto y en menor 

medida, se observan procesos de crecimiento mediante superposición al interior del suelo 

urbano.  En estas zonas, es posible identificar una relación entre el proceso de ocupación del 

suelo y los ejes viales.  
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Figura 170. Formas de crecimiento de los asentamientos urbanos 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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6.1.4 PATRONES MORFOLÓGICOS DE URBANIZACIÓN EN SUELO RURAL 

Como se mencionó en el diagnóstico del componente urbano, la morfología hace referencia 

a las características y forma del trazado de los asentamientos y se constituye en la expresión 

de la cultura de una sociedad, en una manifestación física de las dinámicas de ocupación, y 

su estudio permite reconocer las cualidades del territorio.  En la estructura de un tejido o 

malla ya sea urbana o rural, se pueden identificar los siguientes patrones morfológicos:  

• Ortogonal: se refiere a un trazado rectilíneo que conforma manzanas cuadradas o 

rectangulares, es ordenado y planificado. 

• Semi-ortogonal: se refiere a un trazado que tiende a ser ortogonal, pero cuya 

geometría no permite que se conformen manzanas cuadradas o rectangulares. 

• Irregular: se refiere a un trazado asociado a las vías sinuosas. La irregularidad se 

debe en muchos casos a las condiciones geográficas y al crecimiento espontáneo. 

• Lineal: se refiere a un trazado que se da a lo largo de un eje. 

A continuación, se presenta un análisis e identificación de los patrones de morfología de las 

áreas con procesos de urbanización en el suelo rural del municipio. Para la zona rural del 

municipio de La Estrella, la caracterización y especialización de dichas categorías dan cuenta 

de que existe una predominancia de un trazado irregular. Esta categoría del trazado guarda 

una estrecha relación con las condiciones topográficas del municipio, esto conlleva a que se 

conformen polígonos aislados que no llegan a conformar manzanas tradicionales. A su vez, 

se puede identificar un paisaje ciertamente homogéneo dado que las vías que le conforman 

son de carácter sinuoso. Esto último y asociado con la irregularidad de la trama, da cuenta de 

que el proceso de consolidación de las zonas rurales es bajo.  

Además, el análisis del mapa permite observar en la parte sur de La Estrella, las zonas 

próximas al límite urbano tienden a tener un trazado mixto entre semi-ortogonal e irregular, 
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dado la cercanía con la planicie del valle que se conforma allí. Por último, se observa un 

trazado lineal hacia el sur, el cual se da a lo largo de ejes viales importantes. 

6.1.5 TIPOLOGÍA DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO RURAL 

La caracterización y especialización de estas categorías permite evidenciar que en la 

ruralidad del municipio de la Estrella hay una predominancia en cuanto a edificaciones 

aisladas que se encuentran de manera dispersa sobre el territorio. 

Se identifican zonas con edificaciones en medianera en el centro y sur del municipio. Se 

observa también un área significativa de edificaciones de tipo industrial cercanas al perímetro 

del suelo urbano y a corredores viales importantes. A diferencia de lo observado en el mapa 

de las edificaciones urbanas, en la zona rural se observa una predominancia del vacío sobre 

lo construido. 
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Figura 171. Morfología de urbanización en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 172. Tipología de las edificaciones en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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6.1.6 FORMAS DE CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS RURALES  

El mapa de las formas de crecimiento de los asentamientos rurales permite observar cómo se 

ha dado el proceso de crecimiento en los últimos diez años. Se identifica un crecimiento en 

mayor medida gracias a procesos de expansión, los cuales tienden a darse principalmente en 

la zona sur del municipio. Se observa que los polígonos que han crecido por expansión 

abarcan áreas considerables comparadas con las áreas que incorporan las otras categorías. Se 

observa también una relación entre el proceso de crecimiento por expansión y los ejes viales. 

En segundo lugar, se observa un proceso de crecimiento por agregación, el cual se da de en 

la zona centro y sur del municipio. A diferencia del crecimiento por expansión que tiende a 

agruparse en zonas aledañas las unas de otras, el crecimiento por agregación se da de manera 

dispersa y ocupando áreas menores a las del crecimiento por expansión.  

Por último, se observa un crecimiento por densificación en la zona sur del municipio. Este 

crecimiento tiende a darse en zonas cercanas al suelo urbano del municipio y en zonas 

cercanas a los límites con el municipio de Caldas.  Llama la atención las altas densidades de 

algunos de estos proyectos.  

En general se observa un proceso de crecimiento más notorio en la zona sur del municipio. 

En esta zona se concentran gran parte de los proyectos construidos en la última década, tanto 

en las categorías de crecimiento por expansión, y densificación.  
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Figura 173. Formas de crecimiento de los asentamientos rurales. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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6.2 LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE 

DESARROLLAN POR SECTORES ECONÓMICOS: 

PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO 

Con base en el valor agregado a nivel municipal que desarrolla el DANE dentro de las cuentas 

nacionales, entendiendo este indicador como el mayor valor creado en el proceso de 

producción por efecto de la combinación de factores, el cual se obtiene como diferencia entre 

el valor de la producción bruta y los consumos intermedios empleados, se analiza la 

composición sectorial de la economía de La Estrella en el período 2011 – 2019. En primera 

instancia, se analiza el peso relativo municipal sobre el valor agregado departamental y del 

Valle de Aburrá y su tasa de crecimiento anual. Siguiendo la metodología DANE, la Tabla 

154 expresa los valores agregados de los municipios del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá ANVA a precios constantes de 2015. 

Tabla 154. Valor agregado de los municipios del Valle de Aburrá. 

Municipio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Medellín 38.093 39.413 42.819 44.097 45.551 46.646 46.491 47.622 49.853 

Envigado 4.557 5.010 5.791 6.233 7.022 8.202 7.904 7.766 7.651 

Itagüí 5.252 5.325 5.285 5.527 6.365 6.791 6.539 6.547 6.765 

Bello 3.511 3.913 3.800 4.203 4.742 4.607 4.752 4.900 5.147 

Sabaneta 1.723 1.810 1.846 2.049 2.445 2.854 2.811 2.796 2.797 

Girardota 769 845 959 1.421 1.595 1.781 1.717 1.752 1.841 

La Estrella 1.096 1.219 1.142 1.070 1.298 1.405 1.571 1.602 1.614 

Copacabana 835 947 922 994 1.052 1.086 1.006 1.068 1.138 

Caldas 750 803 809 886 890 921 912 941 977 

Barbosa 619 656 685 763 786 790 751 828 844 

TOTAL 57.206 59.940 64.057 67.243 71.745 75.083 74.455 75.824 78.625 

Fuente: Cuentas Nacionales DANE (2021). Cifras en Miles de Millones de pesos de 2015. Precios 

Constantes. 

Se reporta que La Estrella en 2019 se posiciona como la séptima economía del Valle de 

Aburrá y la décima en el departamento de Antioquia. En 2011 su participación porcentual 

sobre el valor agregado de la subregión se ubicó en 1.91%; en 2019, este indicador es del 
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2.05%. En términos de su tasa de crecimiento anual, está en promedio ha sido de 5.33%, es 

decir, 0.95% más en comparación a la del Valle de Aburrá de 4.08% entre 2011 y 2019. 

Ahora bien, respecto a su composición sectorial, la Tabla 155 muestra la composición del 

valor agregado por grandes actividades económicas; primarias, secundarias y terciarias a 

precios constantes de 2015 y, la Figura 154, muestra la evolución porcentual sectorial entre 

2011 y 2019. 

Tabla 155. Valor agregado por grandes actividades económicas de La Estrella. 

Año Primario (%) Secundario (%) Terciario (%) Total 

2011 6 (0.6%) 641 (58.5%) 449 (41%) 1.096 

2012 3 (0.3%) 754 (61.8%) 462 (37.9%) 1.219 

2013 3 (0.3%) 663 (58%) 476 (41.7%) 1.142 

2014 4 (0.3%) 556 (51.9%) 511 (47.7%) 1.070 

2015 4 (0.3%) 667 (51.4%) 628 (48.3%) 1.298 

2016 6 (0.4%) 719 (51.2%) 681 (48.4%) 1.405 

2017 5 (0.3%) 825 (52.6% 740 (47.1%) 1.571 

2018 5 (0.3%) 859 (53.6%) 738 (46.1%) 1.602 

2019 6 (0.4%) 838 (51.9%) 769 (47.7%) 1.614 

Fuente: Cuentas Nacionales DANE (2021). Cifras en Miles de Millones de pesos de 2015. Precios constantes. 

Figura 174. Distribución porcentual de la participación de las grandes actividades económicas 

de La Estrella: 2011 y 2019. 

 

Fuente: Cuentas Nacionales DANE (2021). 

Si bien, las actividades primarias de acuerdo con el DANE incluyen las actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y la explotación de minas y canteras, las 
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actividades secundarias se refieren a las actividades de industrias manufactureras y 

construcción y, finalmente, las actividades terciarias que incluyen servicios públicos 

domiciliarios, comercio, reparación de vehículos automotores, transporte, alojamiento y 

servicios de comida, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, 

actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de 

servicios administrativos y de apoyo, administración pública, educación, salud, actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación y actividades de los hogares individuales, se afirma 

que La Estrella al ser un municipio dentro de un contexto metropolitano, no es ajeno al 

proceso de tercerización de las actividades económicas. Así las cosas, en 2011 tenía una 

participación sobre el valor agregado de 40.96% y en 2019 aumenta su contribución al 

47,96%. Sin embargo, el sector de transformación de materias primas y construcción se ha 

mantenido con al menos un 50% de participación, aunque ha ido perdiendo terreno sobre el 

valor agregado. 

No obstante, es acertado mencionar que, en comparación con los municipios del Aburrá Sur, 

La Estrella continúa con una contribución porcentual considerable de las actividades 

secundarias de la economía dentro de su valor agregado y los otros municipios, han 

consolidado el sector de servicios dentro de su aparato productivo. Esta situación se observa 

en la siguiente figura. 
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Figura 175. Contribución porcentual por actividad económica de los municipios del Aburrá 

Sur en 2019. 

 

Fuente: Cuentas Nacionales DANE (2021). 

Al analizar más en detalle los dos sectores económicos más relevantes del municipio, la 

Cámara de Comercio Aburrá Sur y la Institución Universitaria ESUMER (2020) llevaron a 

cabo un estudio de caracterización de centros comerciales y ciudadelas empresariales del 

Aburrá Sur. En este se detallan los tamaños de las superficies comerciales y centros 

empresariales de los municipios, así como su dinámica en términos económicos. En suma, se 

destacan los siguientes puntos: 

• La Estrella junto con Caldas, los dos municipios más periféricos del Aburrá Sur, no 

presentan aún centros comerciales de gran tamaño, mientras que Envigado es el 

municipio que más alberga centros comerciales de este tipo. 

• De los 5 centros comerciales entre medianos y pequeños hallados en el estudio para 

La Estrella, el municipio presenta 13.576 habitantes por centro comercial. Al 
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discriminar por tamaño mediano, el indicador se ubica en 33.941 hab/CC y por 

tamaño pequeño en 22.627 hab/CC. Además, Sabaneta presenta el mayor número de 

habitantes por centro comercial, teniendo la menor extensión territorial y ausencia de 

centros comerciales de pequeño formato. Por su parte, Caldas y Envigado registran 

los menores índices de habitantes por centros comerciales, ambos casos explicados 

por una cantidad significativa en los de menor tamaño. 

Ahora bien, respecto a los centros empresariales, la siguiente figura, muestra la 

georreferenciación de las superficies grandes, pequeñas y medianas de los municipios del 

Aburrá Sur. Se observa que los establecimientos identificados en el estudio se geolocalizan 

en inmediación al eje estructurante del corredor metropolitano del río y la vía regional. 

Particularmente, en La Estrella se identifica una aglomeración espacial en el sector de 

Campoalegre y Pan de Azúcar y se concluye que La Estrella, seguido de Sabaneta son los 

municipios que concentran el mayor número de ciudadelas empresariales. Sin embargo, el 

estudio aclara que la identificación de estos centros empresariales estuvo sujeta a la respuesta 

a través de encuestas provenientes de estas empresas y por tal motivo no se logra tener un 

universo de información más completo. 
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Figura 176. Localización de centros empresariales en el Aburrá Sur. 

 

Fuente: Tomado de Cámara de Comercio Aburrá Sur y ESUMER (2020). 

Finalmente, este estudio encuentra que, a pesar del crecimiento inmobiliario y la presión por 

los usos de suelo en el Aburrá Sur, el territorio de los cinco municipios sigue siendo atractivo 

para la ubicación empresarial, particularmente en Sabaneta y La Estrella. 

En ese orden de ideas, para complementar la geolocalización de centros empresariales a 

través de superficies logísticas y de bodegas establecidos en La Estrella, se emplea la base 

de datos Coordenada Urbana de CAMACOL (2020) que identifica estas superficies en toda 

la extensión territorial del municipio. De acuerdo con estos registros, se reporta que entre 

2007 y 2020 son 43 proyectos los cuales almacenan un total de 527 unidades compuestas por 

bodegas, locales y oficinas. La siguiente figura presenta esta georreferenciación. 
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Figura 177. Localización de bodegas, locales y oficinas en La Estrella. 

9  

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 
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Se observa una concentración de centros empresariales y logísticos en toda la extensión del 

corredor Pueblo Viejo – La Tablaza. 

Finalmente, se destaca el programa “Emprendimiento, Empresarismo y Empleabilidad” 

ELEVA promovido por la alcaldía del Municipio, el cual identifica por sectores económicos 

a las empresas establecidas en el municipio haciendo una descripción de los servicios y 

productos que ofrecen con base en el fomento de los 3 pilares del programa. 

6.3 LAS POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO POR 

LOS SECTORES DEL LITERAL ANTERIOR 

Con base en la caracterización hecha sobre la composición sectorial de las grandes 

actividades económicas, se debe aclarar que, cuando se habla de sectores económicos y estos 

se asumen como los tradicionales, este concepto se asocia en primera medida a los sectores 

primario y secundario de la economía, es decir, al sector rural agropecuario y al de 

transformación de materias primas o industrial. Ahora bien, cuando se habla de diversificar 

o dinamizar nuevos renglones de actividad económica, ya son los nuevos escenarios que una 

economía de mercado imprime sobre las nuevas bases de generación de riqueza, es decir, la 

vocación sobre los servicios o el sector terciario de la economía debido a que generan mayor 

valor agregado al PIB de un país o territorio. Esta es la fase donde la identidad o vocación de 

un territorio busca encajar en esa economía de mercado.  

En este caso, dada la contribución de las actividades secundarias y terciarias sobre el valor 

agregado del municipio, se puede incorporar la asignación de usos de suelo mixtos teniendo 

en cuenta las capacidades que tenga la localidad para dinamizar el empleo. En ese orden de 

ideas, la Institución Universitaria ESUMER (2013) planteó en un informe denominado 
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“Documento de Política Pública Económica para el Municipio de La Estrella”, la 

combinación de espacios entre industriales y comerciales tipo las ciudadelas industriales con 

opción de comercio para el municipio dónde se consoliden economías de urbanización y 

localización. 

Sin embargo, el tema de la consolidación de una estructura económica para La Estrella, es 

decir, un indicio identitario de desarrollo económico local, no es claro ya que la sola dinámica 

del establecimiento de grandes complejos industriales y de bodegas y la presión por el uso 

de suelo que generan en esta entrada a los municipios núcleos del Valle de Aburrá, sugiere 

que ha sido la economía de mercado a través de las grandes superficies industriales quienes 

han ejercido presión sobre el suelo y ahí sí, generar esa oportunidad del municipio de La 

Estrella en convertirse en centro logístico e industrial para el Valle de Aburra. Si bien, el 

municipio captura impuestos por el establecimiento de este tipo de empresas, es el 

ordenamiento territorial al ser la expresión espacial del desarrollo territorial, quien no obtiene 

una acorde complementariedad con las necesidades de los habitantes en las áreas de 

influencia. 

En ese sentido, vale la pena analizar las actividades tradicionales que se han desarrollado en 

el municipio y que históricamente han estado ligadas a sus dinámicas económicas. Su 

asentamiento generalmente se dio de manera emergente y ha estado condicionado en su inicio 

por las cantidades y características de las dotaciones iniciales de recursos productivos. Se 

caracterizan por estar en el punto de desarrollo productivo que pueden lograrse por sí solas. 

Allí se localiza el comercio al por menor y al por mayor, hoteles, moteles, empresas 

agropecuarias, restaurantes, bares, industria artesanal y cultural, y pequeñas industrias de 

alimentos, que cuentan con niveles de riqueza territorial entre bajos y altos, pero su grado de 

especialización se ubica entre medio y bajo, lo cual requiere de procesos de fortalecimiento 

y desarrollo con el fin de aumentar su valor en sus encadenamientos administrativos, 
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comerciales y productivos, permitiendo así un mayor proceso de desarrollo económico local. 

En ese sentido, se requiere de procesos de integración a las dinámicas municipales con el 

propósito de aumentar la riqueza territorial en función del desarrollo económico municipal. 

Al vincular la visión sociodemográfica, un aspecto relevante que analiza el informe 

socioeconómico de la Cámara de Comercio Aburrá Sur (2019) tiene que ver con las 

privaciones y aquellos aspectos que frenan el ascenso social a través de la Medida de Pobreza 

Multidimensional. Allí, se reporta que para el caso de La Estrella las mayores privaciones 

están en educación y empleo formal en 46.56 y 45,6 respectivamente en una escala de 0 a 

100 donde un valor más alto implica mayores restricciones. De allí la importancia de 

capacitar y cualificar capital humano que apoye economías locales en términos de la vocación 

industrial y de comercio y servicios que tiene establecido el municipio con base en la 

distribución de su valor agregado. Si bien, a la luz del Plan de Desarrollo “Siempre con la 

gente” de la Alcaldía de La Estrella (2020), este plantea políticas públicas que propenden por 

la formación de sus habitantes como una oportunidad para su desarrollo económico, sus 

resultados podrán interpretarse como una forma de gestión de los territorios y reflejará la 

calidad de las políticas públicas a futuro. Es allí donde la identificación de estas privaciones 

se convierte en un instrumento para el seguimiento de los planes de desarrollo e insumo para 

la focalización de recursos hacia grupos vulnerables. 

Respecto a las actividades primarias que contribuyen en menor cuantía al valor agregado 

total y la cantidad de puestos de trabajo generado asimismo es baja en comparación con las 

actividades secundarias y terciarias, llama la atención la inversión que se estipula en 

agricultura en la meta para el cuatrienio de 608 millones de pesos donde en programas como 

Agrocultura, pretenden mejorar las capacidades productivas, la organización y el acceso a 

mercados para la generación de ingresos de pequeñas familias productoras rurales y 

población campesina. Una potencialidad que el municipio debe aprovechar en términos de 
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los suelos disponibles para tal fin también relacionados con la seguridad alimentaria y la 

oportunidad de tecnificar el sector para hacerlo más competitivo. 

6.4 EL EMPLEO GENERADO POR LOS DIFERENTES 

SECTORES. 

Para estimar y analizar las condiciones del empleo que generan las diferentes actividades 

económicas clasificadas como primarias, secundarias y terciarias del municipio de La 

Estrella, se toma como referencia el total de ocupados, según posición ocupacional y ramas 

de actividad económica que elabora el DANE (2019) a partir de la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares GEIH del año 2019, último periodo de registro de este indicador. También se 

tiene en cuenta la contribución porcentual del valor agregado por sector económico y el 

tamaño de la Población Económicamente Activa PEA del municipio. 

La siguiente tabla reporta el empleo registrado por actividades primarias, secundarias y 

terciarias de la economía a nivel de Colombia, AMVA y el municipio de La Estrella. Se 

observa una tendencia hacia las actividades económicas orientadas a los servicios. Sin 

embargo y en consecuencia a la estructura productiva del municipio de La Estrella en cuanto 

a su valor agregado, participa un 30.9% de la PEA en actividades secundarias y un 53.7% en 

actividades terciarias, es decir, mayor proporción de empleados en el sector industrial con 

respecto a Colombia y el AMVA, pero una menor proporción en el sector de servicios de 

53.7% con respecto a Colombia y al AMVA. 

Tabla 156. Empleo generado en las actividades primarias, secundarias y terciarias de la 

economía. 

Actividades Económicas Colombia AMVA La Estrella 

Actividades Primarias 3’718.000 (16.6%) 11.000 (0.06 %) 2.100 (3.6%) 

Actividades Secundarias 4’025.000 (18%) 475.000 (26%) 22.000 (30.9%) 

Actividades Terciarias 14’544.000 (65.2%) 1’330.000 (73.2%) 28.000 (53.7%) 

Total 22’287.000 1’816.000 52.100 
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Fuente: cálculos propios (2021) y DANE (2019). 

Otros indicadores relevantes del mercado laboral se reportan en la siguiente figura y tabla 

respecto al histórico de la tasa de desempleo, la Tasa Global de Participación TGP y la PEA. 

Figura 178. Tasa de desempleo en el AMVA y La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Aburrá Sur Cómo Vamos (2018) y Cámara de Comercio 

Aburrá Sur (2019). 

 

Tabla 157. Tasa Global de Participación y Población Económicamente Activa en La Estrella. 

Año TGP PEA 

2009 50 22.876 

2011 54,1 25.035 

2017 55,8 36.540 

2019 54,7 47.834 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de Aburrá Sur Cómo Vamos (2018), Cámara de Comercio 

Aburrá Sur (2019) y Alcaldía de La Estrella (2012). 

1
3
%

1
2
%

1
1
% 1

2
%

1
2
%

1
1
%

6
%

1
0
%

2009 2011 2017 2019

AMVA La Estrella



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

760 

Al analizar más en detalle la dinámica laboral con respecto a la PEA, con base en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del DANE (2018) y la GEIH del DANE (2020), la 

siguiente tabla reporta la estimación de la PEA del municipio a 2035 por rangos de edad. Este 

segmento del mercado laboral se define como aquella población que se encuentra en edad de 

trabajar y que se encuentra trabajando o está buscando trabajo. Se destaca que los valores de 

la PEA reportados, son superiores a la PEA del municipio reportada en 2019 y a la población 

total debido a que los valores presentados tienen en cuenta la población de otros municipios 

que, por motivo laboral, circulan en el municipio, es decir, se habla de una población flotante 

activa laboralmente en un contexto metropolitano y que explica una interdependencia por 

flujos de personas por motivo trabajo la cual excede en más de 30 mil a la población total y 

entre 50 y 55 mil a la PEA del municipio. No obstante, no se debe desconocer el nivel de 

informalidad laboral que, para el caso del Valle de Aburrá, este indicador se ubica en 43%. 

Tabla 158. Proyección de la Población Económicamente Activa del municipio de La Estrella. 

Año 
Grupos de Edad 

Total 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

2021 10.430 12.682 13.850 13.408 12.752 11.412 9.892 9.988 9.344 103.758 

2022 10.302 12.504 13.960 13.780 13.020 11.904 10.070 9.904 9.510 104.954 

2023 10.196 12.324 14.018 14.126 13.328 12.340 10.362 9.848 9.610 106.152 

2024 10.192 12.112 14.046 14.534 13.688 12.840 10.850 9.874 9.740 107.876 

2025 10.112 11.934 13.946 14.760 14.060 13.174 11.354 9.932 9.738 109.010 

2026 10.034 11.770 13.786 14.912 14.440 13.452 11.888 10.042 9.694 110.018 

2027 9.960 11.604 13.572 14.978 14.794 13.724 12.394 10.228 9.636 110.890 

2028 9.898 11.454 13.336 14.980 15.106 14.002 12.836 10.522 9.576 111.710 

2029 9.834 11.304 13.082 14.876 15.352 14.328 13.200 10.888 9.552 112.416 

2030 9.782 11.172 12.822 14.720 15.536 14.658 13.490 11.332 9.552 113.064 

2031 9.738 11.048 12.592 14.484 15.644 15.016 13.734 11.794 9.622 113.672 

2032 9.702 10.938 12.376 14.206 15.686 15.340 13.976 12.246 9.774 114.244 

2033 9.690 10.854 12.172 13.926 15.658 15.644 14.238 12.626 10.006 114.814 

2034 9.630 10.782 12.008 13.644 15.566 15.900 14.528 12.960 10.338 115.356 

2035 9.562 10.720 11.846 13.378 15.392 16.088 14.862 13.220 10.730 115.798 

Fuente: DANE (2020). Estimaciones con base en la GEIH (2020). 

Desde una perspectiva espacial y con base en la Encuesta Origen Destino del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá (2017), esta identifica macrozonas y zonas denominadas 

como sistemas inteligentes de tránsito SIT donde se generan y atraen viajes por motivo 
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trabajo, educación, ocio, entre otros a través de todos los modos de transporte. En ese orden 

de ideas, usando los microdatos de la encuesta, se filtra el municipio de La Estrella y el 

motivo trabajo para hallar las zonas SIT: 

● Atraen el mayor número de viajes por motivo trabajo del habitante que habita en La 

Estrella y trabaja en La Estrella. 

● Atraen el mayor número de viajes por motivo trabajo del habitante que vive fuera de 

La Estrella y trabaja en La Estrella. 

Para tal efecto, se construye una matriz simétrica por identificador de Zonas SIT que para el 

caso del municipio de La Estrella corresponden a 19. Cabe aclarar que las delimitaciones de 

zonas SIT no son comparables con el nivel de barrio. De allí, se hacen los respectivos conteos 

como proporción de los viajes por motivo trabajo totales. De otro lado, se construye una 

matriz no simétrica donde el número de zonas SIT del municipio es menor a todos los viajes 

que se originan desde otras zonas SIT ubicadas en otros municipios dentro y fuera del ANVA. 

Así las cosas, la figura siguiente reporta las zonas SIT con mayor atracción de viajes por 

motivo trabajo dentro de La Estrella para el habitante que vive en La Estrella y para el 

habitante que vive fuera de La Estrella y trabaja en La Estrella. Siguiendo la convención, en 

color amarillo se identificaron las zonas SIT que más atraen viajes por motivo trabajo del 

habitante que vive en La Estrella y trabaja en La Estrella, corresponden a los identificadores 

446 y 616 localizados en el centro, Bellavista y Horizontes y en el sector de Sierra Morena 

respectivamente. La atracción corresponde con el 40% de los viajes con motivo trabajo en 

estas dos zonas SIT. Asimismo, se identificados otras dos zonas SIT con el mayor número 

de viajes que atrae por motivo trabajo. Estas corresponden a los identificadores 453 y 617 en 

color naranja en 35% del total de los viajes por motivo trabajo localizados en todo el corredor 

industrial y metropolitano entre la Inmaculada, Campoalegre y Ancón Sur. 
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Figura 179. Zonas SIT con mayor generación y atracción de viajes por motivo trabajo. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la Encuesta Origen Destino del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá (2017). 
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6.5 LA IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA MUNICIPAL 

EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL E 

INTERNACIONAL SI SE REQUIERE 

Como se presentó anteriormente La Estrella es la séptima economía del Valle de Aburrá y la 

décima en el departamento de Antioquia con base en los niveles de su valor agregado. Al 

estar inmersa en una dinámica metropolitana, los flujos de bienes y servicios, así como la 

movilidad poblacional, crean un escenario interdependiente con los demás municipios del 

AMVA e incluso fuera de esta aglomeración urbana. 

Su posición geográfica particular donde el valle de Aburrá después de haber realizado un 

giro en dirección suroeste y luego hace giro hacia el sur por las estribaciones del Ancón Sur 

y la barrera natural de El Romeral, lo convierte en un receptor de insumos que llegan a 

abastecer a los municipios considerados núcleos del AMVA y prueba de ello es que aunque 

ha perdido participación relativa el sector secundario de la economía, se sigue manteniendo 

con una fuerte presencia industrial y logística del territorio metropolitano de al menos 50%. 

En ese orden de ideas, el corredor del río se ha consolidado en una importante franja de 

asentamiento empresarial (industria-logística) ligado a puertos secos y a la vocación de 

servicios que ha adquirido la ciudad núcleo, Medellín, ocasionando un desplazamiento 

industrial de la centralidad metropolitana. 

En cuanto a la dinámica y crecimiento del sector inmobiliario, que se desarrolla más adelante, 

teniendo en cuenta la provisión de suelo de expansión urbana, se ha acentuado un crecimiento 

del sector propio de la política de impulso a la vivienda, el crecimiento poblacional y 

migratorio, que ha generado una dinámica de empleo y crecimiento de la renta predial y ha 

impulsado su economía local; no obstante, tiene presente el reto de identificar instrumentos 
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de gestión y financiación para la consolidación de sistemas públicos y de esta manera, ser 

armonioso con su ordenamiento territorial. 

Dado que aún posee espacios en el suelo suburbano y rural, se han vinculado oportunidades 

para llevar a cabo actividades productivas ligadas al turismo, la cuales paulatinamente se han 

consolido en el desarrollo de atractivos y propuestas articuladoras con las ofertas comerciales 

y de servicio del territorio que ya empiezan a escasear en otros municipios del AMVA. 

A nivel metropolitano, como enclave de almacenamiento de bienes transables posibilita la 

locación empresarial en su territorio e incluso como estadía de mercancía que sale hacia los 

mercados internacionales ya sea por la troncal occidental hacia el Puerto de Buenaventura o 

a otras regiones del país. Allí se ubican servicios educativos, inmobiliarios y de construcción, 

servicios financieros y logísticos, industrias de químicos, caucho y plástico y 

comunicaciones, que tienen grado de especialización entre medio y alto pero que aún no 

conversan con los procesos de articulación a las dinámicas del municipio, en función de su 

desarrollo económico local. 

Respecto al desarrollo de proyecto de interés metropolitano establecidos o proyectados para 

La Estrella, dentro de su economía local y en general para el sur del Valle de Aburrá, el 

desarrollo de proyectos como el megaproyecto Centralidad sur, el cual busca la consolidación 

de las tendencias positivas de transformación de la zona con mejores condiciones de 

competitividad en aras de integrarse a nivel nacional e internacional; multifuncional, con 

amplia diversidad de usos e intensidades, predominantemente terciaria con actividades de 

manufactura compatibles (Castañeda Arquitectos, 2010), el Cinturón Verde Metropolitano 

(2010) y el Centro Logístico de Primavera en Caldas que de alguna forma incentiva la 

creación de un puerto seco entre el municipio de Caldas y La Estrella, posicionan a este 
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municipio con una dinámica abierta de mercado de grandes volúmenes de bienes y servicios  

a disposición del Valle de Aburrá y del departamento de Antioquia. 
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7 DIMENSIÓN SOCIO – CULTURAL 

7.1 PROCESO DE POBLAMIENTO  

La Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, en su artículo 5, establece que: 

El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-

administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos 

y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites 

fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar 

el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación 

del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 

medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 

El artículo 6 de la misma ley, referente al objeto del ordenamiento territorial, establece que 

el ordenamiento del territorio municipal se hará tomando en consideración las relaciones 

intermunicipales, metropolitanas y regionales; y que deberá atender las condiciones de 

diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; además, 

deberá incorporar instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación 

territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para 

el logro de condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras. 

En este sentido, es importante resaltar dos aspectos: el carácter diverso y plural del territorio, 

y las características dinámicas de transformación. Desde esta perspectiva, el territorio debe 

ser entendido como un sistema dinámico, complejo y diverso que obedece a la conjunción de 

elementos cuya génesis es de carácter natural o antrópico, y dentro de estos, las diferentes 

dimensiones y atributos que constituyen el sistema de ordenamiento territorial local.  
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Por esta razón, se reconocen y entienden los procesos de configuración territorial para 

orientar de manera adecuada el proceso de ordenamiento, y las consecuentes acciones y 

actuaciones sobre éste; por lo tanto, se realiza una aproximación a las dinámicas territoriales 

municipales, no solo a nivel local, sino también desde el contexto metropolitano, que 

evidencia un fenómeno similar en la ocupación territorial del Valle de Aburrá. 

El crecimiento demográfico y urbanístico metropolitano del Valle de Aburrá en los últimos 

cincuenta años constituye indudablemente un crecimiento de carácter explosivo, el cual no 

sólo ha comprometido la funcionalidad y habitabilidad urbana y metropolitana, sino también 

ha estimulado un progresivo deterioro ambiental (Larraín y Molina, 1987). El municipio de 

La Estrella, inmerso en la metrópolis, ha estado sometido a un proceso de configuración 

morfológica que obedece al aumento en sus dinámicas de crecimiento y expansión urbana.  

Las dinámicas demográficas tienen un impacto directo en los procesos de ocupación 

territorial y, por ende, en la configuración físico espacial del territorio. En julio de 1964, la 

población total del Valle de Aburrá era de 1’110.908 habitantes de los cuales el 88% se 

localizaban en la zona urbana; por su parte, la población del municipio de La Estrella era de 

16.877 habitantes, de estos el 37% pertenecían a la zona urbana. Hasta 1964, La Estrella era 

un municipio de periferia metropolitana con una ocupación de predominio rural; pero, en 

noviembre de 2005, tanto la población total metropolitana como la población total municipal 

se triplica, pasando a 3’316.370 habitantes y 52.763 habitantes, respectivamente; de los 

cuales el 95% de los habitantes metropolitanos están en suelo urbano, y el 54% de los 

habitantes del municipio de La Estrella están en el suelo urbano. En la actualidad, según el 

último Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la población total metropolitana es de 

3.726.219 de los cuales el 92% de los habitantes corresponden a la zona urbana, y la 

población de La Estrella es de 71.545 habitantes de los cuales el 85.25% de los habitantes 

corresponden a la zona urbana.  



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

768 

Figura 180. Crecimiento poblacional del Área Metropolitana y del municipio de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Anuario Estadístico de Antioquia 2018. 

La Estrella pasa a ser un municipio conurbado, de predominio urbano que forma parte del 

área urbana central de la metrópolis del Valle de Aburrá. En los períodos intermedios de 

crecimiento entre 1964 y 2005, se observa un aumento demográfico acelerado en el 

municipio de La Estrella a partir de 1985, década en la cual el fenómeno de conurbación 

metropolitano alcanza al municipio. 

La evolución demográfica y físico-espacial descrita muestra que la característica de 

crecimiento del Valle de Aburrá, además de su condición explosiva, se ha fundamentado en 

un crecimiento horizontal o en extensión hacia los municipios del norte y sur de la metrópolis, 

y un crecimiento de densificación hacia el centro del valle condicionado por la geomorfología 

y las características geotécnicas del suelo sobre el cual se concentran dos terceras partes de 

la población metropolitana; esta situación se hace evidente al considerar la distribución de 

las densidades habitacionales en el territorio metropolitano. 
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En este sentido cabe señalar que, en la actualidad, de acuerdo con el censo poblacional del 

DANE al año 2018 y la superficie de las áreas urbanas de los municipios del Valle de Aburrá, 

la densidad poblacional promedio del área urbana del valle es de 233 Hab/ha. 

aproximadamente, mayor a la densidad urbana municipal que se calcula en 148 Hab/ha. 

aproximadamente.  

Tabla 159. Densidad poblacional de La Estrella y el Valle de Aburrá. 

 
Número de habitantes del 

área urbana 
Área urbana en hectáreas 

Densidad poblacional del 

área urbana 

Valle de Aburrá  4´169,193 17842.37 233 

La Estrella 58,213 392.87 148 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE y PEMOT. 

En las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial -DMOT- (AMVA, 2006), se 

determina que esta tendencia de densificación hacia el centro es un reto importante, reforzado 

dentro del modelo de ocupación metropolitano, teniendo en cuenta que uno de los propósitos 

de las directrices metropolitanas es aprovechar la infraestructura instalada y propuesta en las 

áreas bajas del valle que están localizadas próximas al río Aburrá. 

La redensificación, se propone para los sectores centrales y de urbanización consolidada, 

generalmente ubicados en las zonas urbanas planas y de media ladera de algunas cabeceras. Allí 

donde existe deterioro por el uso o por cambios en la estructura urbana; o allí donde se puede 

utilizar más intensivamente su capacidad instalada, toda vez que se dispone de una buena 

infraestructura vial y de servicios públicos, y de una localización estratégica dentro de la ciudad. 

(AMVA, 2006, p.x). 

No obstante, el crecimiento en extensión hacia los municipios del norte y el sur del Valle de 

Aburrá, y la densificación hacia el centro del mismo ha tenido implicaciones negativas en la 

funcionalidad y la habitabilidad de la metrópolis, y por ende ha traído como consecuencias, 

problemáticas ambientales que son transversales dentro del sistema territorial. Los efectos 

sobre la funcionalidad se manifiestan principalmente en la dificultad de la movilidad 
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vehicular en puntos estratégicos de la metrópolis y en el incremento considerable en los 

tiempos de viaje, especialmente entre la residencia y el lugar de trabajo; esta problemática 

representa un costo ambiental y económico para las Administraciones Municipales de los 

municipios afectados directa e indirectamente.  

En lo referente a las condiciones de habitabilidad, éstas se ven afectadas porque la planeación 

y la gestión territorial no alcanzan a suplir las exigencias de la vorágine que desencadena el 

crecimiento urbano explosivo; un ejemplo de ello, es el déficit cualitativo y cuantitativo de 

equipamientos colectivos e infraestructura urbanística –sistema de movilidad, servicios 

públicos domiciliarios y espacio público– que poseen los sectores de la población más 

vulnerables.  

Finalmente, el incremento de la problemática ambiental, asociada especialmente a los altos 

niveles de pobreza urbana, se manifiesta en la inadecuada e inequitativa ocupación del 

territorio ante la necesidad básica de vivienda, principalmente, en la urbanización de suelos 

naturales de protección y/o conservación, muchos de ellos definidos como áreas de riesgos 

por movimiento en masa, o inundación, o avenida torrencial, incluso suelos agro-productivos.  

El municipio de La Estrella, en el contexto metropolitano, es uno de los tres municipios con 

menor densidad poblacional urbana, y uno de los dos municipios con menor densidad dentro 

del área conurbada. Esta característica, puede ser comprendida desde una imagen prospectiva 

territorial como una ventaja comparativa en la oferta del recurso suelo para el desarrollo de 

proyectos urbanísticos integrales; sin embargo, además del recurso suelo, es necesario 

analizar otras variables como: la movilidad, la articulación metropolitana y regional, la 

calidad de la tenencia, los usos y aprovechamientos actuales y propuestos, y la dinámica 

inmobiliaria, entre otras. 
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Figura 181. Densidad poblacional de los municipios del Valle de Aburrá. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE 2018 y PEMOT. 

En el contexto del proceso descrito de crecimiento urbano expansivo del Valle de Aburrá, la 

configuración de las áreas destinadas principalmente a la residencia, en muchos casos han 

emergido dentro de sistemas territoriales con infraestructuras urbanísticas deficitarias que 

constituyen sistemas habitacionales incompletos e inadecuados; estos asentamientos, 

generalmente, corresponden a la población socioeconómicamente más vulnerable. En el caso 

del municipio de La Estrella la mayor parte de su territorio, tanto urbano como rural, ha 

crecido siguiendo este patrón de ocupación territorial, incluso el suelo urbano de La Tablaza18 

y Pueblo Viejo, recientemente incorporado al perímetro urbano bajo el Acuerdo 42 de 2008 

que modificó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  

                                                 
18

 Actualmente, el Taller del Hábitat del Área Metropolitana del Valle de Aburrá adelanta un proceso de 

mejoramiento del hábitat en el sector de La Tablaza, que se encuentra en la etapa de formulación. 
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Al observar la densidad poblacional del municipio de La Estrella y la configuración de la 

morfología urbana, se visibiliza un alto porcentaje del área urbana y suburbana que han sido 

ocupados a través de procesos espontáneos no planificados; la mayor parte de estas áreas 

corresponde a asentamientos destinados principalmente al uso residencial. Las condiciones 

precarias en la dotación de infraestructuras urbanísticas que han acompañado los procesos de 

constitución de muchos asentamientos, e incluso, la precariedad en la construcción del 

espacio privado en algunos de ellos, generan graves problemas de habitabilidad para la 

comunidad.  

En síntesis, el proceso de ocupación del territorio municipal de La Estrella y su consecuente 

expansión urbana ha estado acompañado por un alto grado de informalidad; esto conlleva a 

la situación actual con grandes desequilibrios en la dotación de infraestructura de soporte 

territorial (sistema de movilidad, servicios públicos domiciliarios, equipamientos colectivos 

y espacio público, entre otros) que afecta la calidad habitacional y por ende la calidad de vida 

de los habitantes siderenses. 

En cuanto a la configuración morfológica resultante de estos procesos, el territorio municipal, 

se ha desarrollado bajo un patrón de ocupación disperso o atomizado que parte, conformado 

por varios centros urbanos o centros poblados en diferentes escalas que se comunica a través 

del sistema de movilidad, que a la vez funcionan como canales difusores del fenómeno 

urbanizador con tendencias de consolidación o expansión en algunos casos, o como canales 

difusores del fenómeno suburbanizador. En la escala más amplia, el suelo urbano está 

conformado por las tres centralidades fundacionales: centro urbano tradicional, centro urbano 

de Pueblo Viejo y centro urbano de La Tablaza, y llega a una escala menor con los doce (12) 

suelos urbanos dispersos definidos en el PBOT vigente: 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. 
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A continuación, se presenta una secuencia de la evolución morfológica del proceso de 

ocupación territorial del Valle de Aburrá y del municipio de La Estrella, partiendo del Estudio 

de la forma y el crecimiento urbano (AMVA & UPB, 2007)y contenido en el atlas de 

cartografía del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá (POMCA, 2007). 
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Figura 182. Crecimiento de la Morfología Urbana del municipio de la Estrella y el Valle de 

Aburrá, 1970-1985. 

 

Fuente: Estudio de la forma y el crecimiento urbano de la región metropolitana, UPB – AMVA. En: POMCA 

– Atlas, 2007. 
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Figura 183. Crecimiento de la Morfología Urbana Área Metropolitana, 1996. 

Fuente: Estudio de la forma y el crecimiento urbano de la región metropolitana, UPB – AMVA. En: POMCA 

– Atlas, 2007. 

7.1.1 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FUNCIONAL DEL ESPACIO MUNICIPAL  

Abordar el espacio municipal de La Estrella desde los objetivos y principios del 

ordenamiento territorial consignados en la Ley 388 de 1997, implica partir de un análisis 

situacional que permita comprender las dinámicas bajo las cuales se ha configurado el 

territorio. Para esto, es indispensable una perspectiva relacional que entienda el espacio desde 

la organización social, referida a la separación entre las clases sociales que se agrupan en 

diferentes lugares de residencia; y la organización funcional que se entiende como la desigual 

MORFOLOGÍA URBANA 1996 

CONSOLIDACIÓN, EXPANSIÓN, 

DENSIFICACIÓN 
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distribución de la estructura productiva del espacio urbano y la forma en que esta se relaciona 

con la vivienda. 

7.1.1.1 Caracterización Demográfica y Organización Social del Espacio 

El proceso de ocupación del espacio y la evolución demográfica del municipio de La Estrella, 

se encuentran estrechamente ligados con la consolidación del área metropolitana del Valle 

de Aburrá y la conurbación con los municipios vecinos. De esta manera el municipio ha 

experimentado una explosión poblacional pasando de 16.877 habitantes en el año 1964, a 

71.545 en el más reciente censo realizado en el año 2018. 

En términos de distribución de la población por sexo, el 51.6% son mujeres, mientras que el 

48.4% restante corresponde a hombres. Esta proporción entre hombres y mujeres se mantiene 

en valores similares al promedio nacional, y registra un leve incremento de la brecha a partir 

del año 1985. 

Figura 184. Distribución de la población por sexo municipio de La Estrella 

 

Fuente: DANE, 2018. 

En la pirámide poblacional del municipio, la cual evidencia la distribución por grupos de 

sexo y edad, se observa que en total el 16.4% de la población se encuentra entre los 0 y 14 

años, el 69.1% entre los 15 y 59 años, y el 14.5% es mayor de 59 años. Se evidencia un 

proceso aún incipiente de envejecimiento de la población que se concentra mayormente en 
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los rangos entre los 20 y 40 años. Este comportamiento es un poco mayor al promedio 

nacional, donde la mayoría de la población se encuentra entre los 15 y los 24 años; esto se 

debe principalmente a las características del municipio, cuya población es mayoritariamente 

urbana, dentro de una región metropolitana. 

Figura 185. Pirámide Poblacional municipio de La Estrella 

 

Fuente: DANE, 2018 

En cuanto a la localización de la población en el territorio, según el DANE se encuentran un 

total de 60.997 habitantes en la cabecera municipal y 10.548 en el resto del municipio, lo que 

corresponde al 86% y 24% de la población respectivamente. El porcentaje de población 

ubicada en la cabecera municipal se encuentra por encima del promedio nacional del 77%. 

Tabla 160. Número de habitantes en cabecera municipal y resto del municipio. 

 # de habitantes Porcentaje 

Cabecera Municipal 60.997 85.2% 
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Resto Municipal (Centros Poblados y Rural 

Disperso) 
10.548 14.8% 

Total 71.545 100% 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE, 2018. 

En cuanto a la densidad poblacional del municipio, la cual permite conocer el número de 

habitantes por hectárea, se puede evidenciar una tendencia a una distribución de la densidad 

habitacional atomizada. Se observa que existe una relación entre las zonas con mayores 

densidades y las centralidades tradicionales del municipio. Adicionalmente, se observan 

mayores densidades en los Barrios San Andrés, El Pedrero, Ancón Sur, La Inmaculada I, 

Juan XXIII; y en los centros poblados Pueblo Viejo, San Isidro y San Miguel. También se 

observa una tendencia a que se presenten mayores densidades a lo largo de la carrera 50.  
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Figura 186. Distribución de la densidad poblacional 

  

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE 2018. 
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En cuanto a los hogares según su tamaño y distribución de la población, se observa que la 

gran mayoría de los hogares del municipio se encuentran conformados por 3, 2 y 4 personas, 

tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 161. Porcentaje de hogares según la cantidad de personas que residen en ellos 

Número de personas por hogar 

1 2 3 4 5 6 o más 

15.3% 23.7% 26.5% 20.6% 8.2% 5.8% 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE, 2018. 

Por otro lado, en cuanto a la información que suministran las Estadísticas Vitales del DANE 

sobre los municipios, se observa que para el periodo comprendido entre el 2005 y el 2018 se 

da una disminución continua y significativa en el reporte de nacimientos. En comparación, 

según el reporte de defunciones se observa que también se presenta una disminución en el 

número de defunciones. Se puede evidenciar un mayor número de defunciones que de 

nacimientos en el municipio.  

Tabla 162. Reporte de nacimientos y defunciones en EEVV. 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nacimientos 117 88 63 66 62 48 32 32 33 20 15 13 14 9 

Defunciones 146 144 171 166 144 150 139 101 86 80 76 80 72 95 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE, 2018. 

Adicionalmente, el índice demográfico de envejecimiento que permite conocer la relación 

entre el número de personas adultas mayores de 60 años y la cantidad de niños y jóvenes 

menores de 15 años, arroja un valor de 87.9, valor muy por encima del promedio nacional de 

58.7. En otras palabras, en el municipio hay 87 adultos mayores por cada 100 niños.  
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El índice de Friz (IF) permite establecer si la población está envejeciendo, ante lo cual, el 

municipio de La Estrella presenta un índice del 78.2, lo cual indica que se considera una 

población madura. Este valor se encuentra por debajo del promedio nacional de115.7. 

En cuanto a la relación niños mujer que expresa la relación entre el número de niños menores 

de 5 años por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, La Estrella presenta un valor de 17.1. 

Este valor se encuentra por debajo del promedio nacional de 25.6. 

La Estrella presenta un índice demográfico de dependencia del 44.7, el cual permite medir la 

relación entre la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años) y la 

población productiva (entre los 15 y 64 años). Esto quiere decir que por cada 100 personas 

en edad productiva hay 44 personas en edades no productivas. Este valor se encuentra por 

debajo del promedio nacional de 55.9.  

En cuanto al porcentaje de la población con autorreconocimiento étnico se observa que el 

0.5% de los habitantes se autorreconocen como Negro, mulato o afrodescendiente, 

afrocolombiano, mientras que el 99.4% de la población no se autorreconoce en ningún grupo 

étnico.  

Tabla 163. Autorreconocimiento étnico de los habitantes del municipio de La Estrella. 

Autorreconocimiento étnico Porcentaje 

Indígena 0.0% 

Gitano(a) o Rom  0.0% 

Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina 
0.0% 

Palenquero(a) de San Basilio 0.0% 

Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, 

afrocolombiano(a) 
0.6% 

Ningún grupo étnico 99.4% 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE, 2018. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

782 

Con miras a aproximarse a la organización social del espacio municipal, se presenta un 

análisis de variables socioeconómicas del territorio municipal. Para esto se toman los datos 

recolectados en el último censo realizado por el DANE en el 2018 y de la encuesta del 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), 

ofreciendo un panorama general del municipio. 

La estratificación socioeconómica entendida como “14.8. Estratificación socioeconómica. Es 

la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención a los 

factores y procedimientos que determina la ley”.” (Ley 142 de 1994, Art. 14); presenta una 

perspectiva sobre la desigual distribución territorial de las condiciones socioeconómicas de 

la población residente. La siguiente tabla permite comparar el porcentaje de viviendas por 

estrato socioeconómico. Se observa que, en total, los estratos 1 y 2 corresponden al 90.78% 

de las viviendas del municipio, mientras que los estratos 5 y 6 corresponden al 0.11%.  

Tabla 164. Porcentaje de viviendas por estrato socioeconómico. 

 Porcentaje de viviendas por estrato socioeconómico  

Estrato 1 2 3 4 5 6  

Porcentaje  13.06% 77.72% 8.41% 0.71% 0.09% 0.02% 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE, 2018. 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, la estratificación socioeconómica en el 

municipio presenta una distribución desigual. Se observa un claro patrón norte-sur, entre la 

cabecera urbana ubicada en el extremo norte, donde predomina el estrato 3 y 4, en 

contraposición con los barrios ubicados hacia el sur, sobre el eje del río, y alrededor de La 

Tablaza y Pueblo Viejo, donde predominan los estratos 1 y 2.  

Se observa que los polígonos cuyo estrato predominante es el 1 se encuentran localizados en 

zonas periféricas, específicamente en los barrios San Andrés, La Inmaculada 1, El sector 
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Sierra Morena y los centros poblados San Isidro, Sagrada Familia y Peñas Blancas. 

Adicionalmente, dichos polígonos ocupan la menor extensión de área en comparación con 

otros estratos.  

En cuanto a los polígonos cuyo estrato predominante es el 2, se observa que estos abarcan la 

mayor extensión de área y se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio municipal, 

con una tendencia a ubicarse en mayor medida en las zonas centro, sur y en los centros 

poblados urbanos.  

Se observa una tendencia a que los polígonos cuyo estrato predominante es el 3 se localicen 

en la zona norte del municipio, especialmente en zonas cercanas a la centralidad tradicional. 

Sin embargo, también se observan polígonos cuyo estrato predominante es el 3 localizados 

en la zona sur en los barrios Bellos Aires y Barrios Unidos.   

En el caso de los polígonos cuyo estrato predominante es el 4, estos abarcan una baja 

extensión de área y tienden a concentrarse en la zona norte de la cabecera en los barrios La 

Ferrería, La Chinca, Chile, Quebrada Grande, La Ospina, Las Brisas, San Agustín - 

Suramérica, San Agustín - Industrial, y en la vereda San Isidro. 

Por último, a pesar de que el municipio presenta viviendas con estrato 5 y 6, no se presentan 

polígonos en los que estos sean los estratos predominantes.  

El estrato predominante por polígono permite conocer el panorama general de la 

estratificación socioespacial del municipio. Sin embargo, esta información se complementa 

con el porcentaje del conteo de viviendas pertenecientes a cada estrato socioeconómico.  
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Figura 187. Distribución del estrato predominante por polígono. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE 2018. 
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Figura 188. Conteo de viviendas por estrato socioeconómico. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE 2018. 
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El porcentaje del conteo de viviendas por estrato socioeconómico permite identificar ciertas 

tendencias. En la centralidad tradicional, conforma un sector donde predomina el estrato 3 

con muy pocas diferencias internas. La localización de los barrios con menor estratificación 

hacia los extremos de la zona norte del municipio evidencia un patrón de segregación hacia 

las zonas más distantes del centro tradicional, zonas en las cuales se presentan además altos 

porcentajes de viviendas estrato 4 y 6. 

En general, se observa que en el centro y sur del municipio tienden a presentarse estratos más 

bajos. Se observa un predominio del estrato 2 en las centralidades de Pueblo viejo y Tablaza 

y sus zonas aledañas, al igual que en polígonos cercanos a la carrera 50. En el norte de la 

cabecera también se observan polígonos con estratos 1 en 2 en zonas aledañas a la centralidad 

tradicional. Adicionalmente, los estratos más altos tienden a localizarse en mayor medida en 

la zona norte del municipio en polígonos periféricos. 

Cabe destacar que hay zonas del municipio que presentan mayores grados de desigualdad o 

de diversidad en la estratificación de sus viviendas. Por citar algunos ejemplos, se observa 

en el barrio San Andrés un alto porcentaje de viviendas tanto en estrato 1 y 2, como de estrato 

6 simultáneamente. En el Barrio Chile, se observan simultáneamente altos valores de los 

estratos 2 y 4, en San Agustín–Suramérica se presentan los estratos 3, 4, 5 y 6 

simultáneamente, en San Agustín Industrial se presentan los estratos 2, 3 y 5 

simultáneamente, en la Ferrería se presentan los estratos 2, 4 y 6 simultáneamente, en El 

Pedrero se presentan los estratos 2 y 6 simultáneamente, y en el centro poblado Sagrada 

familia se presentan los estratos 1 y 4 simultáneamente. 

Estas desigualdades territoriales se reproducen al analizar en detalle la concentración de los 

segmentos más altos de la estratificación municipal, los cuales corresponden a sólo el 0.11% 

de la vivienda. De esta manera las viviendas en estrato 5 y 6 se concentran en los barrios San 
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Agustín - Suramérica, San Agustín – Industrial, San Andrés, El Pedrero, Bellavista, La 

Ferrería, Bellavista, El Pedrero, Juan XXIII y cerca al barrio Los Chanos, ubicándose en 

zonas periféricas del municipio y con altas condiciones socioeconómicas. Una gran parte de 

estas viviendas se encuentran en urbanizaciones cerradas como las parcelaciones Entreverde 

y Leñoverde en el barrio La Chinca y el Parque Residencial Quintas de la Aldea en el barrio 

Quebrada Grande. 

También destaca la presencia de vivienda en estratos 5 y 6 en el sector de San Agustín-

Suramérica, donde se concentran algunos recientes desarrollos de urbanizaciones cerradas 

con casas y apartamentos para población de altos ingresos. 

En conjunto con la estratificación social, la segunda variable que permite evidenciar un 

panorama de la distribución territorial de la población a partir de las características 

socioeconómicas es la del ingreso promedio por cada una de las subdivisiones 

administrativas del municipio. De esta manera, es posible constatar el patrón de 

diferenciación entre la zona urbana y rural del municipio; ya que la mayoría de los barrios 

ubicados en la cabecera municipal concentran los valores de ingreso promedio más alto, por 

encima de los $700.000. En contraste, las zonas rurales y las zonas urbanas ubicadas al sur 

del municipio, en el eje Tablaza-Pueblo Viejo, presentan valores de ingresos promedio más 

bajos, siendo particularmente crítica la situación de las veredas La Bermejala y La Raya, 

cuyo ingreso está por debajo de $300.000. 
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Figura 189. Ingreso Promedio. 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 
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Figura 190. Ingreso promedio por hogar. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del SISBEN municipal 2019. 

El diagrama de caja y bigotes permite visualizar el contraste en el ingreso promedio por hogar 

del Municipio. En la parte superior, se aprecian unos valores atípicos con hogares con 

ingresos superiores $35.000.000, mientras que en la parte inferior en la franja horizontal se 

concentra el ingreso del 75% de los hogares. 

Adicionalmente, según la encuesta Sisbén, de los 15.922 hogares encuestados un total de 

4.542 no reportan ingresos, y el ingreso promedio por hogar es de $380.408, lo cual 

corresponde a menos de una cuarta parte de un salario mínimo legal vigente. Sumado a esto, 

el ingreso promedio de personas mayores de 18 años es de $360.153, y el ingreso promedio 

por persona en el municipio es de $ 300.342.  
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La estratificación y el ingreso promedio son las variables determinantes para establecer una 

caracterización socioeconómica, sin embargo, con miras a refinar el análisis, se toman en 

cuenta variables adicionales sobre información laboral y educativa que aporten sobre las 

diferencias territoriales.  

En cuanto a las variables laborales, destaca el porcentaje de población sin actividad 

económica, que puede ofrecer una aproximación al desempleo. De esta manera se puede 

observar una importante diferencia entre las zonas urbanas con menor porcentaje de 

población sin actividad económica frente a las zonas rurales, donde dicho porcentaje es 

significativamente más alto, lo cual puede estar relacionado con un alto índice de desempleo 

rural. 

Figura 191. Porcentaje de personas por actividad económica. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del SISBEN municipal 2019. 
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Figura 192. Porcentaje de población sin actividad económica. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Para el caso de las variables educativas se consideró el porcentaje del conteo de personas 

según el último nivel educativo alcanzado: Preescolar - Prejardín y Básica primaria; Básica 

secundaria; Técnica profesional; Especialización, maestría o doctorado; y Ninguno.  

Figura 193. Último nivel educativo alcanzado. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE 2018. 

Esta información permite identificar cómo está distribuido el capital humano del municipio 

en términos del último nivel educativo alcanzado. En la zona norte del municipio, en el barrio 

La Chinca y la zona urbana dispersa de San José Meleguindo se observan polígonos en los 

cuales se identifica población cuyo último nivel educativo alcanzado es Ninguno. Por otro 

lado, para el caso de la población cuyo último nivel educativo alcanzado es Preescolar - 

Prejardín y Básica primaria, se observa que los porcentajes más altos se presentan en la zona 

centro y sur del municipio al igual que en los centros poblados urbanos. De estos, la zona del 

centro tradicional y La Tablaza presentan los porcentajes más bajos.  

En cuanto al porcentaje de la población cuyo último nivel educativo alcanzado es Básica 

secundaria, se observan valores muy altos en algunos de los centros poblados incluyendo San 
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José Meleguindo, La Bermejala, San Miguel y Sagrada Familia; y en polígonos dispersos en 

la zona sur, centro y especialmente en la zona norte del municipio. 

Adicionalmente, en cuanto a la población cuyo último nivel educativo alcanzado es el de 

Técnica profesional, los porcentajes más altos se localizan en la zona norte del municipio 

especialmente en polígonos periféricos. Destaca además el polígono ubicado en el suelo rural 

en la vereda de San Isidro y hacia el sur del sector Sierra Morena. Por último, los niveles 

educativos más altos se ubican únicamente en el suelo urbano y en los barrios La Ospina y 

Quebrada Grande, seguidos por La Chinca, Las Brisas, Bavaria, San Agustín - Suramérica y 

San Agustín - Industrial.  

En términos generales se observan niveles educativos más altos en el suelo urbano del 

municipio, sin embargo, cabe anotar que la información disponible en el último censo no 

cubre la totalidad del suelo rural del municipio y que por ende no permite llevar a cabo una 

comparación más acertada.  

Ambas variables, laborales y educativas, ratifican la brecha urbano-rural, y evidencian una 

correspondencia con la estratificación y la distribución del ingreso, evidenciando la alta 

desigualdad territorial que presenta el municipio.  
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Figura 194. Distribución de la población según el último nivel educativo alcanzado. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE 2018. 
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7.2 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

En este apartado se reportan las proyecciones de población del municipio de La Estrella a 

2035. En primer lugar, se presentan los datos oficiales estimados que reportó el DANE con 

base en el Censo de 2005. Posteriormente, se presentan los datos oficiales estimados que 

reporta el DANE con base en el CNPV (2018) y, adicionalmente, se lleva a cabo una 

metodología propia con base en un modelo de estimación de series de tiempo usando el 

software estadístico RStudio. Ambas metodologías son válidas y sirven para hallar un 

intervalo de confianza entre los valores presentados. 

7.2.1 ESTIMACIONES DANE 

La tabla siguiente reporta proyección de población de La Estrella con base en el censo de 

2005. Se observa que en 2005 el dato oficial de población se ubicó en 52.571 personas. En 

lo referente a la estimación que se tenía para 2020 en ese entonces, esta se calculaba en 

67.259, es decir un aumento poblacional en términos absolutos de 14.688 personas en 16 

años. 

Tabla 165. Proyección de Población con base en el Censo de 2005 de La Estrella. 

Año Población 

2005 52.571 

2006 53.550 

2007 54.519 

2008 55.496 

2009 56.471 

2010 57.446 

2011 58.422 

2012 59.400 

2013 60.388 

2014 61.365 

2015 62.348 

2016 63.335 

2017 64.315 

2018 65.300 

2019 66.281 

2020 67.259 
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Fuente: DANE (2005). Proyecciones de Población con base en el Censo de 2005. 

Ahora bien, el CNPV (2018) reportó una cifra de población para La Estrella de 67.881. Esta 

fue actualizada y corregida por el DANE al tener en cuenta las omisiones de registros que, al 

momento de la encuesta del censo, no se encontraron para la respectiva obtención de la 

información. De esta manera, la población oficial para 2018 quedó reportada en 71.545 

personas, es decir, 6.245 personas adicionales con respecto a las proyectadas para 2018 a 

partir del censo del año 2005. Si esta información se compara con las estimaciones calculadas 

con la base del censo 2005, el aumento absoluto de población aumenta a 18.974 personas 

adicionales en los mismos 16 años. En conclusión, la población aumentó en promedio anual 

entre el 2% y el 4%. 

La Tabla 166 y Tabla 167 la reportan las proyecciones de población del municipio de La 

Estrella por género y área geográfica con base en la información del Censo Nacional de 

Población y Vivienda (2018) elaborado por el DANE. Con base en la información, se estima 

un aumento en términos absolutos de la población a 2035 de 19.217. Si se compara este dato 

teniendo en cuenta el dato oficial reportado en 2005, se calcula un aumento poblacional entre 

2005 y 2035 de aproximadamente 38.191 personas establecidas en el municipio. 

Tabla 166. Proyección de población por género. 

Año Hombres Mujeres Total 

2018 34.557 36.988 71.545 

2019 35.654 38.042 73.696 

2020 36.583 38.934 75.517 

2021 37.199 39.505 76.704 

2022 37.809 40.079 77.888 

2023 38.434 40.669 79.103 

2024 39.055 41.306 80.361 

2025 39.669 41.918 81.587 

2026 40.248 42.502 82.750 

2027 40.778 43.065 83.843 

2028 41.297 43.588 84.885 

2029 41.778 44.073 85.851 

2030 42.209 44.531 86.740 

2031 42.641 44.950 87.591 
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2032 43.055 45.372 88.427 

2033 43.454 45.775 89.229 

2034 43.833 46.169 90.002 

2035 44.224 46.538 90.762 

Fuente: DANE (2021b). 

La proporción entre hombre y mujeres como porcentaje del total se mantiene constante en 

48% para los hombres y 51% para las mujeres en el periodo proyectado. En cuanto a área 

geográfica, se acentúa la población urbana en la cabecera municipal con un crecimiento 

promedio anual de 1.6% y, en menor medida, de los centros poblados y rural disperso con 

0.1% en promedio. 

Tabla 167. Proyección de población por área geográfica. 

Año Área geográfica Total 

2018 

Cabecera Municipal 60.997 

Centros Poblados y Rural Disperso 10.548 

Total 71.545 

2019 

Cabecera Municipal 63.364 

Centros Poblados y Rural Disperso 10.332 

Total 73.696 

2020 

Cabecera Municipal 65.582 

Centros Poblados y Rural Disperso 9.935 

Total 75.517 

2021 

Cabecera Municipal 66.883 

Centros Poblados y Rural Disperso 9.821 

Total 76.704 

2022 

Cabecera Municipal 68.098 

Centros Poblados y Rural Disperso 9.790 

Total 77.888 

2023 

Cabecera Municipal 69.314 

Centros Poblados y Rural Disperso 9.789 

Total 79.103 

2024 

Cabecera Municipal 70.561 

Centros Poblados y Rural Disperso 9.800 

Total 80.361 

2025 

Cabecera Municipal 71.758 

Centros Poblados y Rural Disperso 9.829 

Total 81.587 

2026 

Cabecera Municipal 72.880 

Centros Poblados y Rural Disperso 9.870 

Total 82.750 

2027 

Cabecera Municipal 73.916 

Centros Poblados y Rural Disperso 9.927 

Total 83.843 
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2028 

Cabecera Municipal 74.890 

Centros Poblados y Rural Disperso 9.995 

Total 84.885 

2029 

Cabecera Municipal 75.772 

Centros Poblados y Rural Disperso 10.079 

Total 85.851 

2030 

Cabecera Municipal 76.567 

Centros Poblados y Rural Disperso 10.173 

Total 86.740 

2031 

Cabecera Municipal 77.311 

Centros Poblados y Rural Disperso 10.280 

Total 87.591 

2032 

Cabecera Municipal 78.012 

Centros Poblados y Rural Disperso 10.415 

Total 88.427 

2033 

Cabecera Municipal 78.718 

Centros Poblados y Rural Disperso 10.511 

Total 89.229 

2034 

Cabecera Municipal 79.395 

Centros Poblados y Rural Disperso 10.607 

Total 90.002 

2035 

Cabecera Municipal 80.031 

Centros Poblados y Rural Disperso 10.731 

Total 90.762 

Fuente: DANE (2021b). 

7.2.2 ESTIMACIÓN PROPIA 

Con base en un modelo econométrico de series de tiempo ARIMA, se calcula un estimativo 

de población a 2035. El objetivo es predecir una serie de tiempo mediante un componente 

autorregresivo y de media móvil los valores pasados de la serie de población con ambas 

bases, 2005 y 2018, para luego ser calculados con tasas de crecimiento hacia atrás y así 

queden comparables en el tiempo. En caso de hallarse un patrón, es decir, una tendencia 

estacionaria, el modelo es capaz de predecir una serie con valores futuros; en caso contrario, 

se llama una serie estocástica, es decir que no se puede predecir porque el patrón es 

completamente aleatorio. La serie proyectada se nivela con un intervalo de confianza del 

95%. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

799 

Para el caso de la serie de tiempo de población de La Estrella, encuentra un patrón 

estacionario y es capaz de predecir los valores futuros. La Figura 195 y la Figura 196 

muestran la serie con valores pasados reportados para La Estrella entre 1985 y 2020 y su 

población proyectada a través de un modelo de series de tiempo ARIMA con un intervalo de 

confianza del 95% respectivamente. De otro lado, la Tabla 168 , muestra los valores discretos 

de la serie estimada. 

Figura 195. Población de La Estrella 1985 – 2020. 

 

Fuente: DANE, 2018. Software R. 

Figura 196. Población proyectada de La Estrella a través de un modelo de series de tiempo 

ARIMA. 

 

Fuente: Cálculos propios (2021). Software estadístico R. 
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Tabla 168. Serie de población proyectada de La Estrella a través de un modelo de series de 

tiempo ARIMA. 

Año Estimación 

2021 76.615 

2022 77.719 

2023 78.835 

2024 79.967 

2025 81.120 

2026 82.297 

2027 83.497 

2028 84.721 

2029 85.964 

2030 87.224 

2031 88.495 

2032 89.773 

2033 91.054 

2034 92.332 

2035 93.606 

Fuente: Cálculos propios (2021). Software estadístico R. 

 

Se observa que a 2035, el modelo estima una población de 93.606 personas, es decir, una 

diferencia de 2.844 con respecto al estimativo del CNPV (2018). Si bien, el valor es más alto, 

es consecuente con la comparación entre datos poblacionales con dos bases distintas de 

población como se analizó anteriormente entre la base 2005 y la base 2018 de los censos 

elaborados por el DANE. 

7.3 DINÁMICA INMOBILIARIA 

En esta sección se presenta el análisis de la dinámica inmobiliaria del municipio de La 

Estrella con base en la información proporcionada por el sistema de información 

georreferenciado Coordenada Urbana de CAMACOL (2020). Se realiza la comparación a 

nivel de departamento, área metropolitana y municipio.  
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7.3.1 PROYECTOS INMOBILIARIOS Y NÚMERO DE UNIDADES 

Esta base de datos contiene información de 4.105 proyectos inmobiliarios entre residenciales 

y no residenciales. Al filtrar por las etapas de estos proyectos que fueron cancelados y por 

registros completos, se logran consolidar 3.421 proyectos localizados en 41 municipios del 

departamento de Antioquia entre 1997 hasta los proyectados de entrega en 2024 de los 

proyectos que se estaban ejecutando o iban a iniciar al corte de junio de 2020. En ese orden 

de ideas, La Estrella contribuye con el 3,27%, es decir, 112 proyectos sobre el total y en el 

Valle de Aburrá aporta el 4,14%. La Tabla 169 y la Tabla 170 reportan esta información 

desagregada. 

Tabla 169. Dinámica Inmobiliaria en Antioquia. Proyectos residenciales y no residenciales. 

Municipio Proyectos Participación (%) 

Medellín 1394 40,75% 

Envigado 406 11,87% 

Sabaneta 253 7,40% 

Bello 214 6,26% 

Rionegro 168 4,91% 

Itagüí 137 4,00% 

La Estrella 112 3,27% 

La Ceja 99 2,89% 

Caldas 87 2,54% 

El Retiro 65 1,90% 

Guarne 56 1,64% 

Marinilla 50 1,46% 

Copacabana 47 1,37% 

El Carmen De Viboral 47 1,37% 

Girardota 39 1,14% 

Santa Fe De Antioquia 35 1,02% 

Apartado 35 1,02% 

El Santuario 29 0,85% 

Sopetrán 29 0,85% 

San Jerónimo 19 0,56% 

Barbosa 16 0,47% 

Carepa 12 0,35% 

La Unión 9 0,26% 

El Peñol 9 0,26% 

Guatapé 9 0,26% 

Turbo 8 0,23% 

Necoclí 7 0,20% 

Chigorodó 5 0,15% 

Amaga 4 0,12% 
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Municipio Proyectos Participación (%) 

Andes 4 0,12% 

Jardín 3 0,09% 

Jericó 2 0,06% 

San Juan De Urabá 2 0,06% 

Támesis 2 0,06% 

Tarso 2 0,06% 

Arboletes 1 0,03% 

Fredonia 1 0,03% 

La Pintada 1 0,03% 

San Vicente Ferrer 1 0,03% 

Venecia 1 0,03% 

San Rafael 1 0,03% 

Total 3.421  

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 

Tabla 170. Dinámica Inmobiliaria en el Valle de Aburrá. Proyectos residenciales y no 

residenciales. 

Municipio Proyectos Participación 

Medellín 1394 51,53% 

Envigado 406 15,01% 

Sabaneta 253 9,35% 

Bello 214 7,91% 

Itagüí 137 5,06% 

La Estrella 112 4,14% 

Caldas 87 3,22% 

Copacabana 47 1,74% 

Girardota 39 1,44% 

Barbosa 16 0,59% 

Total 2.705  

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 

Espacializando toda la actividad edificatoria del municipio de La Estrella en términos del uso 

residencial y no residencial, la siguiente figura identifica unidades de vivienda de tipo casa y 

apartamento, así como unidades industriales, de logística y comerciales clasificadas en 

bodegas, locales y de uso institucional. Se observa que la vivienda residencial construida se 

localiza en su mayoría en el centro urbano principal, sin embargo, se empiezan a establecer 

en todo el corredor de la carrera 50 próximas a complejos industriales. 
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Figura 197. Localización de la dinámica inmobiliaria por tipología. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 
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En términos de unidades residenciales, al filtrar la base de datos por los proyectos totalmente 

terminados y por la tipología de casa o apartamento, la etapa del proyecto con la fecha de 

registro más antiguo se identifica en el año 2008. De esta manera, el número total de 

viviendas construidas en el municipio de La Estrella entre 2008 y 2020 es de 6.058. La 

siguiente tabla reporta esta información por características del tipo de vivienda construida. 

Tabla 171. Características del tipo de vivienda construida en La Estrella entre 2008 y 2020. 

Estrato Tipo Área Promedio 𝒎𝟐 Unidades de Vivienda Apartamento Casa 

1 

No VIS No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

VIS 41 160 160 0 

VIP No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

2 

No VIS 53 300 300 0 

VIS 52,25 400 400 0 

VIP 42 160 160 0 

3 

No VIS 65,86 2192 2.178 14 

VIS 49,54 1019 1.019 0 

VIP No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

4 

No VIS 
101,5 

1827 
0 357 

72,5 1.470 0 

VIS No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

VIP No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

Total 59,7 6058 5.687 371 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 

Ahora bien, para el momento del seguimiento de la base de datos en junio de 2020, el número 

de unidades de vivienda que estaban en construcción y las proyectadas que estaban en fase 

inicial, suman 1.888 en el tipo de apartamento. La siguiente tabla reporta esa información. 

Tabla 172. Unidades de vivienda en construcción y proyectadas a corte de junio de 2020. 

Tipo Unidades de Vivienda Apartamento Casa 

No VIS 348 348 0 

VIS 1.540 1.540 0 

VIP No hay registro No hay registro No hay registro 

Total 1.888 1.888 0 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 

Finalmente, la siguiente tabla reporta el número total de viviendas consolidadas en el 

municipio de La Estrella entre 2008 y 2022 el cual es de 7.946. 
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Tabla 173. Unidades de vivienda consolidadas. 

Unidades Total Periodo 

Unidades terminadas 6.058 2008 - 2020 

Unidades en Construcción y Proyectadas 1.888 2016 - 2022 

Total 7.946  

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 

Por tipo de vivienda de interés social, prioritario y no VIS, la Tabla 174 y Figura 198 reportan 

su distribución porcentual y espacial respectivamente. La vivienda No VIS participa en más 

de 50% de las unidades de vivienda construidas en el municipio y la VIS y VIP en 40%. Se 

observa que la vivienda No VIS empieza a expandirse por el corredor entre el sector del 

Ancón Sur y La Tablaza. 

Tabla 174. Distribución de Viviendas VIS, VIP y No VIS. 

Tipo de Vivienda Total (%) 

No VIS 4.667 (58.7%) 

VIS 3.119 (40%) 

VIP 160 (2%) 

Total 7.946 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 
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Figura 198. Localización de la vivienda residencial por tipología VIS, VIP y No VIS. 

 

Fuente: elaboración (2021) propia a partir de CAMACOL (2020). 
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Para analizar con mejor detalle estos datos a nivel estadístico teniendo en cuenta su 

dimensión en el espacio, se plantea un ejercicio de análisis espacial mediante dos técnicas 

estadísticas: la densidad de kernel y la distancia inversa ponderada. La primera técnica 

identifica, por unidad de área correspondiente a un kilómetro cuadrado, el número de 

proyectos inmobiliarios que allí se concentran; entre tanto, la segunda técnica, asigna pesos, 

es decir, el número de unidades correspondiente a cada proyecto inmobiliario y lo pondera 

por la distancia espacial formando núcleos teniendo presente el análisis de densidades. La 

paleta de colores de las figuras a continuación se presenta con base en las intensidades de 

semáforo, es decir, los colores más intensos que tienden al rojo denotarán mayor 

concentración espacial por unidad de área; de modo contrario, los colores que tiendan al 

verde oscuro asumirán menor concentración por unidad de área. 

La Figura 199, muestra a través de la técnica de densidad de kernel, la localización de 

proyectos inmobiliario-residenciales y no residenciales en el municipio de La Estrella. Estas 

figuras indican también la presión por el uso de suelo para la destinación de proyectos 

inmobiliarios. Se observa que la mayor densidad de proyectos se ha concentrado en el centro 

principal entre 30 y 40 𝑘𝑚2 además de unas densidades más moderadas que empiezan a tener 

lugar en La Tablaza. 
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Figura 199. Densidad de Kernel. Localización de proyectos residenciales y no residenciales. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 
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Desagregando la distribución entre unidades residenciales y no residenciales para llevar a 

cabo el análisis de densidad, la Figura 200 y la Figura 201 muestran las aglomeraciones 

espaciales para cada tipo de proyecto. Por un lado, la Figura 200indica que los proyectos 

residenciales se han localizado en el centro principal del municipio en particular en los 

sectores de La Ferrería, centro, Horizontes, La Ospina, San Andrés, Caquetá, Quebrada 

Grande, San Cayetano y Monterrey. También, se observa que empiezan a emerger núcleos 

tenues sobre el corredor metropolitano en La Inmaculada, Campoalegre y La Tablaza. Por 

otro lado, la Figura 201 visualiza la densidad espacial asociada a bodegas, locales y oficinas 

la cual tiene una mayor presión sobre el corredor del rio identificando tres zonas en particular: 

Sierra Morena y La Tablaza, Ancón Sur y la zona industrial contigua a la estación del metro 

de La Estrella. 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 

A continuación, se pondera el peso espacial de las unidades residenciales y no residenciales 

por la distancia entre localizaciones en el municipio. Utilizando la técnica de distancia 

inversa ponderada, la cual para efectos de este ejercicio es la más acertada para medir y 

relacionar las densidades de los proyectos inmobiliarios y las distancias espaciales existentes 

entre estos, la Figura 202 presenta los resultados de esa relación. Se observan núcleos mejor 

definidos en los sectores de La Ferrería, El Pedrero, Caquetá y Quebrada Grande, San 

Agustín – Suramérica, entre la Inmaculada y Sierra Morena y en La Tablaza en los barrios 

de Bellos Aires y Barrios unidos. 

Figura 200 . Densidad de Kernel. 

Localización de proyectos residenciales. 

 

Figura 201. Densidad de Kernel. 

Localización de proyectos residenciales. 
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Figura 202. Distancia Inversa Ponderada. Localización por número de unidades en proyectos 

inmobiliarios residenciales y no residenciales. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 
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Al igual que en el ejercicio comparativo que se llevó a cabo con la densidad de kernel, se 

presenta la Figura 203 y la Figura 204 que muestran las ponderaciones de las unidades 

residenciales y no residenciales por la distancia entre localizaciones respectivamente. Por un 

lado, la Figura 203 indica que los proyectos residenciales con un mayor número de unidades 

de vivienda se han localizado en la Ferrería, El Pedrero, Caquetá y Quebrada Grande y el 

Ancón San Martín. En esta figura, se nota más la presión que hay hacia todo el corredor 

metropolitano donde los sectores de Sierra Morena, La Inmaculada y Tablaza, forman 

núcleos de mayor extensión cuando se pondera la distancia entre proyectos y el número de 

unidades de vivienda asentados. Por otro lado, la Figura 204 visualiza núcleos espaciales 

asociados a bodegas, locales y oficinas la cual tiene una mayor presión sobre el corredor del 

río identificando tres zonas en particular: Los Chanos, Campoalegre y Ancón Sur y la zona 

industrial contigua a la estación del metro de La Estrella. 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 

7.3.2 PROYECTOS INMOBILIARIOS Y PRECIOS DEL METRO CUADRADO 

DE USO RESIDENCIAL 

Con base en la información procesada, se tiene el registro del último precio de la unidad 

residencial valorado en términos nominales o corrientes del año al cual se tomó su registro, 

así como el valor del metro cuadrado. Teniendo en cuenta la tasa de inflación del año 2020, 

la cual se ubicó en 1.61%, los valores correspondientes al precio del metro cuadrado se 

llevaron a valor futuro de ese año para hacer comparable las cifras en el período asumido 

como presente. Asimismo, se comparó con la metodología del deflactor del IPC la cual arrojó 

Figura 203. Distancia Inversa Ponderada. 

Localización y número de unidades 

residenciales. 

 

Figura 204. Distancia Inversa Ponderada. 

Localización y número de unidades no 

residenciales. 
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resultados robustos frente a la tasa de descuento por la tasa de inflación. La siguiente tabla 

reporta los valores del precio del metro cuadrado residencia en la subregión del Valle de 

Aburrá. Se observa que todo el borde centro Sur oriental del Valle de Aburrá, en promedio, 

tienen los valores del metro cuadrado más costos. En el caso de La Estrella, este valor se 

ubica en 2.933.000 y ocupa la posición sexta en el comparativo metropolitano. 

Figura 205. Precio del Metro Cuadrado promedio de uso residencial en el Valle de Aburrá. 

Municipio Precio m2 promedio 

Medellín 3.680.000 

Envigado 3.470.000 

Sabaneta 3.233.000 

Itagüí 3.150.000 

Bello 3.050.000 

La Estrella 2.933.000 

Caldas 2.870.000 

Copacabana 2.733.000 

Girardota 2.660.000 

Barbosa 2.320.000 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 

Por otra parte, la siguiente tabla muestra el valor mínimo y el máximo de la distribución de 

valores del metro cuadrado en el municipio de La Estrella de 1.400.000 y 4.500.000 

respectivamente. 

Tabla 175. Estadísticos descriptivos del precio del metro cuadrado en La Estrella. 

Mínimo Promedio Máximo 

1.400.000 2.933.000 4.500.000 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 

Finalmente, al igual que las figuras presentadas en el documento, por medio de la 

metodología de distancia inversa ponderada, se asignó el peso espacial del precio del metro 

cuadrado calculado por unidad de área de 1 kilómetro cuadrado. La siguiente figura muestra 

esa relación espacial. Se observa que los barrios con mayor valor del metro cuadrado en 
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unidades de tipo residencial se localizan en Quebrada Grande, San Agustín – Suramérica, La 

Ospina y San Andrés y un núcleo en Sierra Morena. 

Figura 206. Distribución del precio del metro cuadrado residencial en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 
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7.4 CONCLUSIONES SOBRE POBLACIÓN Y DINÁMICA 

INMOBILIARIA 

Con base en la información reportada sobre la economía de La Estrella, su población 

proyectada y cómo ha sido su dinámica inmobiliaria, se destaca: 

• En términos del valor agregado que producen sus actividades económicas, se 

posiciona como la séptima economía del Valle de Aburrá y la décima con respecto a 

los 125 municipios del departamento de Antioquia. 

• La Estrella aún es un municipio con una participación del más del 50% del valor 

agregado de las actividades secundarias dentro de su valor agregado total con respecto 

a otros del valle de Aburrá los cuales ya tienen mayor preferencia o vocación por el 

sector de servicios en sus economías. 

• Se estima que el empleo generado por las grandes actividades económicas se 

distribuye así: 53.7% (actividades terciarias), 30.9% (actividades secundarias) y 3.6% 

(actividades primarias). Es importante recalcar que si bien, el sector que genera mayor 

valor agregado es el secundario, se debe potenciar la cualificación del capital humano 

en el municipio en ese sector que promueva una vocación local más que una oferta o 

servicios de almacenamiento de bienes y servicios para el AMVA. 

• Entre 2005 y 2020, la población aumentó en promedio anual entre el 2% y el 4%. Se 

estima que para 2035, esta cifra se ubique en 90.762 personas, es decir, un aumento 

poblacional de aproximadamente 20 mil personas. 

• La población Económicamente Activa total excede a la propia población del 

municipio reportada en más del 50%, lo que significa en términos laborales, la 

magnitud de los desplazamientos por motivo trabajo que hacen las personas hacia 

este municipio del sur metropolitano. 
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• Con respecto a la actividad edificatoria residencial y no residencial participa con el 

3.27% a nivel del departamento de Antioquia en la séptima posición y con el 4.14% 

equivalente a 112 proyectos identificados ubicándose en la sexta posición en el Valle 

de Aburrá. 

• El número total de unidades de vivienda construidas en el municipio de La Estrella 

entre 2008 y las proyectadas a entregar en 2022 suman 7.946. En cuando a su 

distribución espacial, hay mayor densidad en el centro tradicional y se empiezan a 

notar núcleos en el corredor del rio Aburrá Medellín. 

• La localización de grandes superficies logísticas y de bodegas se han localizado en 

su mayoría en toda la extensión territorial del margen del rio Aburrá Medellín. El 

sector de Tablaza es quien más concentración espacial de estas infraestructuras posee. 

• La vivienda No VIS participa en más de 50% de las unidades de vivienda construidas 

en el municipio y la VIS y VIP en 40% entre 2008 y 2020. Su localización empieza 

a ser próxima a espacios industriales y de logística, así como a los centros 

tradicionales sobre el corredor del Rio Aburrá Medellín. 

Con base en los cálculos del valor del metro cuadrado, La Estrella tiene el sexto del metro 

cuadrado más costoso del Valle de Aburrá rondando los 3 millones de pesos. Esto reporta el 

tipo de vivienda que se ha construido en el municipio en los últimos 12 años. 

7.5 INCIDENCIAS SOCIO ESPACIALES DE PROYECTOS 

URBANÍSTICOS 

La etapa de diagnóstico analiza la situación actual del territorio, partiendo del reconocimiento 

de algunas condiciones que son producto de la dinámica metropolitana en la que está inserto 

el municipio de La Estrella y, que han venido incidiendo en las condiciones del territorio y 

en las formas como la población se apropia, incorpora o se resiste a este proceso. Para efectos 
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del análisis, se entenderá la incidencia socio espacial como la influencia o repercusión que 

los proyectos urbanísticos puedan tener sobre el territorio, destacando los impactos que 

afectan positiva o negativamente a sus moradores.  

La caracterización e interpretación de las diferentes incidencias identificadas, parte de la 

memoria, percepciones y vivencias personales y posturas institucionales con respecto a 

proyectos llevados a cabo en La Estrella, precisando en este sentido, que en el municipio no 

se han ejecutado proyectos estratégicos en vigencia del PBOT, no obstante, la actividad 

constructora, en su mayoría para proyectos habitacionales, ha desencadenado una situación 

con posiciones encontradas entre la administración municipal y los habitantes, que tiene su 

correlato en el deber ser de la institucionalidad y la insuficiente capacidad para responder a 

las necesidades y demandas ciudadanas. 

La lectura de incidencias socio espaciales de los proyectos inmobiliarios desarrollados en el 

municipio fue abordada a partir de fuentes primarias de información, mediante entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a algunos propietarios y residentes de proyectos ya ejecutados, a 

conversaciones sostenidas con representantes de la administración municipal y recorridos 

territoriales en zonas de interés. 

En el presente ejercicio se incluyeron seis proyectos inmobiliarios construidos en su mayor 

parte en el año 2017 en el municipio de La Estrella, correspondientes a Villas de Ensueño 1, 

Villas de Ensueño 2, edificio Ferrería y edificio siderenses, ubicados en el sector de cabecera, 

Ciudadela La Estrella en el sector de Pueblo Viejo y Manantiales en el sector de la Raya en 

Tablaza. Con excepción de la Urbanización Manantiales, que constituyó una compensación 

desarrollada por un constructor privado, las demás construcciones corresponden a vivienda 

de interés social o de interés prioritario. La siguiente tabla, compila los proyectos 

mencionados, en la que se presentan aspectos generales como el año de entrega del proyecto, 
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el tipo de vivienda, una breve descripción de los propietarios y el total de unidades de 

vivienda que comprende cada uno. 

Tabla 176. Proyectos inmobiliarios contactados. 

CABECERA 

Villas de Ensueño 1  

Barrio / Sector: La Ospina/Ferrería. Tipo de vivienda: Apartamentos de vivienda de interés prioritario. Propietarios: 
Beneficiarios de subsidio de vivienda. Año de entrega: 2012. Total viviendas: 84. 

      
Villas de Ensueño 2 

Barrio / Sector: La Ospina / Ferrería. Tipo de vivienda: Apartamentos de vivienda de interés social. Propietarios: Familias 
afectadas por la ola invernal y familias víctima de desplazamiento. Beneficiarios del Fondo Adaptación del gobierno 

nacional. Año de entrega: 2016. Total viviendas: 160 

 
Edificio Ferrería 

Barrio / Sector: La Ospina / Ferrería. Tipo de vivienda: Apartamentos de vivienda de interés prioritario. Propietarios: 

Beneficiarios de subsidio de vivienda. Año de entrega: 2017. Total viviendas: 160 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

820 

 
Edificio Siderenses 

Barrio / Sector: Caquetá / Cementerio. Tipo de vivienda: Apartamentos de vivienda de interés prioritario. Propietarios: 

Beneficiarios de subsidio de vivienda. Año de entrega: 2017. Total viviendas: 78 

              
PUEBLO VIEJO 

Ciudadela La Estrella 

Barrio / Sector: Pueblo Viejo. Tipo de vivienda: Apartamentos de vivienda de interés social. Propietarios: damnificados 

de la ola invernal en La Estrella (Calle Vieja). Vivienda gratuita. Fondo Adaptación del gobierno nacional. Año de 

entrega: 2016. Total viviendas: 48 
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TABLAZA 

Edificio Manantiales 

Barrio / Sector: La Raya / Tablaza. Tipo de vivienda: Desarrollo inmobiliario privado por compensación de daños 
causados por construcción. Propietarios: Familias afectadas por la construcción de bodegas por la constructora Sohinco 

(42), damnificados por ola invernal (6). Año de entrega: 2017. Total viviendas: 48 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

A continuación, se presentan los principales hallazgos en torno a las incidencias o impactos 

positivos y negativos provocados por la actividad constructora en el municipio. 

7.5.1 INCIDENCIA EN LOS MODOS DE VIDA O COSTUMBRES 

Tal como se indicó, no todos los edificios construidos corresponden a desarrollos 

inmobiliarios privados, llama la atención los diferentes proyectos de vivienda de interés 

social y prioritario que desde los niveles nacional y departamental se han ejecutado, lo que 
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ha significado la relocalización de familias de La Estrella en nuevas edificaciones en altura, 

impactando en los modos de vida y costumbres. 

Los habitantes de estos proyectos coinciden en identificar como uno de los principales 

impactos, la adaptación al cambio en los modos de vida y costumbres que reporta el habitar 

en un edificio y no en casas como lo hacían en los barrios o veredas de las que provienen. El 

espacio habitacional que en muchos casos era mayor, les significó reacomodar sus familias 

en un espacio más reducido de vivienda, frente a lo que manifiestan no hubo una evaluación 

inicial de las condiciones de vivienda, conduciendo a condiciones de hacinamiento, en 

algunos de los apartamentos. 

En el caso de las viviendas de interés social entregadas a familias afectadas por la ola invernal 

en el municipio, señalan que la administración debió haber evaluado las condiciones de vida 

anteriores, “Las familias damnificadas venían de casas grandes. Llegaron hasta 10 personas 

a cada apartamento” (Entrevista a habitantes de Ciudadela La Estrella, 2019). 

A esto, se suma que las relaciones de vecindad eran muy diferentes, “Mucha gente viene del 

campo y ha sido difícil que se acostumbren a vivir en un edificio con unas reglas” (Entrevista 

a habitantes de Ciudadela La Estrella, 2019), tienen costumbres más de pueblo que chocan 

con el modo de vida en un edificio, que se ven traducidas en problemas de convivencia que, 

sin embargo, han venido superando mediante acuerdos y reglas claras de convivencia 

expresadas en manuales que han tenido que construir, en varios casos, con apoyo de la 

personería y la administración municipal.  

Las problemáticas referidas son ruido, basuras, ropa extendida en zonas comunes e 

intervención de áreas comunes, hurtos, riñas y consumo de sustancias psicoactivas. Algunos 

consideran que las personas se trasladaron con sus patrones de comportamiento, refiriendo a 

que en los lugares de origen este tipo de prácticas eran habituales. 
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El edificio Ferrería, Villas de Ensueño 1 y Villas de Ensueño 2, localizadas en el sector 

Ferrería, comparten el mismo espacio físico, pero no se relacionan socialmente, ni comparten 

los espacios públicos porque se perciben de costumbres y modos de vida diferentes, 

diferencia marcada entre los habitantes de vivienda subsidiada y los beneficiarios de vivienda 

gratis, identificados como desplazados o damnificados de la ola invernal, manifestando que 

esa mezcla social ha afectado la sana convivencia y los ha encerrado en sus apartamentos. 

Por su parte, los procesos de adaptación han funcionado mejor para quienes provienen del 

mismo sector, ya que no perdieron sus redes y vínculos sociales. Tal es el caso del edificio 

Manantiales donde de las 48 viviendas entregadas, seis correspondieron a vivienda de interés 

social con personas procedentes de un sector diferente a Calle Vieja, de donde provenían las 

otras 42 familias, quienes ya se conocían por ser vecinos de vieja data y reconocían a sus 

líderes, lo que ayudó a establecer buenas relaciones de convivencia entre ellos. Con respecto 

a las seis viviendas con personas que venían de otros sectores del municipio, se presentaron 

dificultades, en tanto, indican los entrevistados, replicaron prácticas de su lugar de origen no 

convergentes con el régimen de propiedad horizontal. 

La conformación de juntas administradoras de sus edificios o urbanizaciones representó otro 

cambio al que se vieron enfrentados y que muchos no entendieron su necesidad y su 

obligatoriedad para vivir en propiedad horizontal. Frente a esto, la demanda de 

acompañamiento institucional es alta, no solo en el momento inicial para su constitución, 

sino de manera permanente, ya que no todos han acatado las reglas que esto implica, 

deslegitimando las iniciativas de organización que desde los mismos habitantes han surgido, 

algunos lo manifiestan así: “faltó más formación a las familias, el municipio no nos apoyó 

mucho”, “la Alcaldía no ha hecho presencia en la unidad después de entregarla” (Entrevista 

a habitantes de Ciudadela La Estrella, 2019). 
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El cobro de una administración es algo que muchos de los residentes no consideran necesario 

y para quienes le han apostado a organizarse, les ha costado trabajo cambiar esa concepción 

y administrar los asuntos que son de interés colectivo. 

Si bien a través de manuales de convivencia han logrado mediar en la mayoría de los 

problemas que los aquejan, el consumo de sustancias psicoactivas en las viviendas y áreas 

comunes es un tema que no han podido resolver y frente al cual recurren a la Policía, quien 

tampoco logra controlar. Aunque este no es un tema del interés del ordenamiento territorial, 

sí representa un impacto social en la adaptación a la nueva vivienda y en la apropiación de 

los espacios públicos.  

El escaso acompañamiento institucional a los beneficiarios de los proyectos de vivienda 

nueva de interés social o prioritario y la falta de claridad en las reglas de juego que implica 

vivir en propiedad horizontal, desencadenó problemas de convivencia al interior de las 

urbanizaciones, ya que a los nuevos residentes les ha costado trabajo acostumbrarse y 

organizarse para enfrentar los cambios que esto supone. “Ha habido acompañamiento, pero 

no el que nosotros esperábamos” (Entrevista a habitante del Edificio Ferrería, 2019). 

Los habitantes de Manantiales consideran que el cambio en los modos de vida fue positivo 

ya que procedían de Calle Vieja, un sector con muchos problemas sociales de bandas y 

consumo de droga que con el traslado al sector La Raya les significó una oportunidad para 

vivir de un modo mejor. 

Con respecto a los desarrollos inmobiliarios privados, se halla que han atraído población 

foránea, que corresponde a unos nuevos ciudadanos que vienen a ocupar el territorio, con 

unas costumbres diferentes a las del habitante tradicional del municipio y que tienen un 

consumo de bienes y servicios diferente, el cual ya se empieza a evidenciar en el asentamiento 

de centros comerciales y locales que suponen una mayor capacidad adquisitiva. 
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Este nuevo ciudadano no se conecta socialmente con el territorio, por un lado, porque no le 

ofrece los bienes y servicios que demanda y, por otro, porque se reconoce integrado a un área 

metropolitana donde realiza sus actividades laborales, educativas, pero también de ocio y 

recreación, sin embargo, influyen en la demanda de vías y servicios públicos domiciliarios. 

“El sentido de pertenencia de los nuevos siderenses no existe, esa gente aquí no viene y 

mucha gente no conoce esto, porque tenemos nuevos ciudadanos metropolitanos, sus focos 

de interés son otros, no son los parques, ni los bares de los parques” (Administración 

municipal, 2019). 

Los nuevos proyectos inmobiliarios y los nuevos habitantes son vistos por la administración 

municipal como quienes han posibilitado la inversión de recursos en La Estrella, han atraído 

comercio y han mejorado las condiciones de desarrollo, pese a que estos nuevos habitantes 

generan escasas relaciones con el territorio más allá de su espacio habitacional. “Acá había 

un mercado reducido, con personas de ingresos muy bajos y ya tenemos una condición de 

ingresos medios” (Administración municipal, 2019). 

También han tenido incidencia en el cambio de mentalidad de los siderenses, especialmente 

en la población más joven del municipio, “Ya los pelados quieren estudiar, ya hay entonces 

un fondo de educación superior que se puede hacer porque los ingresos han crecido” 

(Administración municipal, 2019). 

7.5.2 INCIDENCIA EN INICIATIVAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, 

CORRESPONSABILIDAD 

Las iniciativas de organización social han sido fundamentales en el proceso de adaptación a 

los nuevos modos de vida. Los beneficiarios de vivienda subsidiada y gratuita han tenido que 

constituir juntas administradoras en sus edificios, estudiar la norma que rige la propiedad 

horizontal y transmitir ese conocimiento a todos los residentes para así generar acuerdos 
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colectivos de organización y convivencia. Esto ha llevado a que poco a poco mejoren las 

condiciones físicas de sus edificios que a su vez impactan el relacionamiento entre vecinos.  

Desde un comienzo, los habitantes identifican que es mucho lo que hay por hacer en las 

urbanizaciones entregadas en obra gris pero, así mismo, reconocen su autonomía para 

organizarse y mejorar sus calidades habitacionales, sin embargo, no se tiene claridad respecto 

a lo que significa el espacio público y las áreas comunes, problema que se evidencia en 

escenarios como los parques infantiles, que terminan teniendo usos indebidos como el 

consumo de sustancias psicoactivas y que son objeto de control territorial, o se convierten en 

la extensión de su sitio de vivienda al usarlos como tendedero de ropa, acumulación de 

reciclaje o los corredores son usados para el parqueo de motos; prácticas que se naturalizan 

y que es difícil revertir, pese a los esfuerzos de los administradores y residentes, quienes han 

tenido que acudir a las autoridades para que medie en estos conflictos. 

Las nuevas urbanizaciones se perciben como un territorio aparte del barrio al cual pertenecen 

y las Juntas de Acción Comunal existentes no las integran; este es el caso de Villas de 

Ensueño 1 y 2 y el edificio Ferrería que fueron proyectos desarrollados de manera 

independiente, pero que comparten el mismo espacio físico y se encuentran localizados entre 

dos JAC, San Andrés y Ferrería, pero ninguna los tiene en cuenta.  

Cada una de estas unidades habitacionales tiene su propia administración y, si bien cada una 

se reconoce en sus particularidades y necesidades, son una población significativa al sumar 

entre ellos 404 unidades de vivienda, por lo cual, la constitución de una JAC podría ser una 

decisión pertinente. 

Lo mismo ocurre en el sector La Raya, área de Tablaza en límites con Caldas, siendo estos 

Manantiales, y sus vecinos, Agua Fresca y Agua Azul, quienes no se sienten reconocidos y 

acogidos por la JAC de La Raya y han visto la necesidad de unirse para conformar su propia 
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JAC, motivados especialmente por la búsqueda de una solución a la vía de ingreso que 

conduce a estas edificaciones y el mejoramiento de las espacialidades públicas. 

Pese al escaso acompañamiento municipal percibido, aunado a casos donde la resolución de 

las problemáticas se remite a la ciudad de Bogotá, ha existido un impacto positivo en términos 

de corresponsabilidad, esto significa que ante una solución de vivienda que se les otorgó, son 

ellos mismos los llamados a identificar y gestionar sus necesidades de manera que les reporte 

mejores condiciones de vida en su sector de residencia. Así, los ciudadanos se reconocen 

como sujetos de derechos, pero también de deberes. 

La organización de juntas administradoras ha afianzado el sentido de pertenencia, ha ayudado 

en la interiorización de normas y al establecimiento de unas reglas de juego claras y comunes 

a todos los habitantes, al embellecimiento y mejoramiento de sus áreas comunes, que, aunque 

no todos los han acatado, el sentimiento es que es mucho lo mejorado y se sienten orgullosos 

de sus logros ,“Las condiciones de vida mejoraron a pesar de los problemas de convivencia”, 

“Estamos trabajando para acostumbrarlos a vivir en edificios porque ha sido muy difícil” 

(Entrevista a habitante de Villas de Ensueño 1, 2019). 

En general, la organización ha sido un factor determinante “para evitar que la administración 

los olvide” (Entrevista a habitante de Villas de Ensueño 1, 2019). La participación de los 

habitantes en otras organizaciones como grupo de mujeres o de víctimas también ha ayudado 

a la visibilización de las problemáticas que les aquejan.  

7.5.3 INCIDENCIA EN LA RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Esta incidencia es entendida como los impactos derivados del relacionamiento que los 

habitantes establecen con lo que les rodea y que va más allá de su espacio de vivienda, 

aludiendo al entramado de relaciones y vínculos que generen con su entorno. En este sentido, 
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se observa desconexión de los proyectos inmobiliarios con los territorios de acogida, pese a 

compartir potencialidades y problemáticas, los nuevos emplazamientos se encuentran 

desconectados de sus dinámicas sociales.  

En el caso de los proyectos inmobiliarios privados, los nuevos habitantes se perciben más 

como habitantes de un área metropolitana que de un barrio o sector en específico, por ello las 

relaciones sociales y comerciales las realizan en muchos casos por fuera de éste, 

repercutiendo en el escaso interés en los asuntos municipales. El municipio no ofrece los 

suficientes bienes y servicios que estos nuevos habitantes demandan y, por eso, optan por 

desplazarse hacia otros sectores por fuera de la municipalidad donde sí encuentran la oferta 

que buscan. 

Los beneficiarios de vivienda subsidiada proceden de diversos sectores del municipio 

dificultando que se establezcan relaciones con el entorno inmediato, igualmente pasa con la 

población reubicada por ola invernal, que, en el caso de Pueblo Viejo, se siguen reconociendo 

como un pueblo aparte, con costumbres diferentes, muchos de ellos persistiendo en su 

condición de damnificados. Los habitantes de esta centralidad también los reconocen como 

“los otros” que llegaron al territorio y no participan de sus dinámicas, más allá de actividades 

religiosas o del uso de escenarios deportivos.  

Los habitantes de Manantiales se reconocen como parte de la Tablaza, pero no ocurre lo 

mismo con su entorno más inmediato siendo éste el sector La Raya, lo cual se ratifica en la 

medida que buscan convertirse dentro de poco en unidad cerrada para evitar la circulación 

de personas extrañas que puedan ocasionarles problemas de seguridad y convivencia.  

Los emplazamientos de bodegas en el sector de Tablaza fragmentan un territorio en el que 

conviven muchos usos, generando espacios desconectados, lugares sin sentido de pertenencia 

territorial y son percibidos por algunos habitantes como los mayores generadores de impactos 
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en un territorio que debió desarrollarse en vivienda, pero que optó por crear puertos secos, 

en un corredor industrial que genera desconexión con los otros usos que allí se desarrollan. 

No obstante, son percibidas por otros habitantes como posibles generadoras de empleo; 

situación dicotómica en tanto generan un impacto significativo que podría subsanarse si 

abrieran sus puertas al empleo local.  

7.5.4 INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD DE SOPORTE DE LAS VÍAS, 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Es claro que los edificios conllevan a un mayor número de personas asentadas en el territorio, 

así mismo se ve incrementada la demanda de vías de acceso a las viviendas, constituyéndose 

como el mayor impacto territorial manifestado tanto por los habitantes como por la 

administración municipal, ya que no ha existido un plan de movilidad que desarrolle una 

malla vial para el municipio y unas rutas camineras o ciclovías. 

Los proyectos de vivienda de interés social o prioritario ejecutados en cabecera deberían 

suponer una conexión a la centralidad, pero lo que se encuentra son vías estrechas que 

reclaman una pronta ampliación, así como la ausencia de andenes. Para los habitantes de 

Villas de Ensueño y Ferrería, por ejemplo, el parque de La Estrella queda a corta distancia, 

pero las vías que conducen a este son de alta peligrosidad, como pasa con la vía que conecta 

a la urbanización (calle 74 Sur), donde se han presentado constantes accidentes que incluso 

ya han cobrado la vida de algunos de sus residentes. 

El entorno no tiene las calidades urbanísticas necesarias para soportar la gran cantidad de 

gente que vive en estas urbanizaciones, situación que se agudizará de no mejorarse la 

movilidad vehicular y peatonal a través del ensanchamiento de la vía y la construcción de 

andenes, una vez se ocupen las urbanizaciones que están construyendo en el sector y que 

albergarán un importante número de habitantes, aumentando la congestión vehicular y flujo 
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de personas, “cuando se habiten los nuevos apartamentos van a colapsar las vías” (Entrevista 

a habitante de Villas de Ensueño 1, 2019).  

Puede afirmarse que en la actualidad los elementos estructurantes no tienen capacidad de 

respuesta. En la calle 87, por ejemplo, se están desarrollando varios proyectos en la vía y ésta 

no ha estado sujeta a ampliación. En el caso de Ciudadela La Estrella, tienen acceso a la 

centralidad de Pueblo Viejo, pero esta a su vez se encuentra aislada de la cabecera y no cuenta 

con buen servicio de transporte. 

De manera general, se halla que las nuevas viviendas tienen un urbanismo muy precario que 

no atiende las demandas de la población que llegó y los habitantes tradicionales han visto el 

incremento de población y con ésta, del número de vehículos sin que se mejore la calidad de 

las vías. Esto tiene un impacto socio espacial significativo, porque los habitantes se sienten 

desconectados, aislados y encerrados por la estrechez de las vías de acceso, la falta de 

andenes y el transporte. 

Las vías primarias no se han ejecutado por falta de presupuesto, razón por la cual, la 

administración municipal se ha amparado en la actividad constructora para generar recursos 

para su construcción o para delegarle esta responsabilidad a los constructores, modelo que se 

ha venido implementando pero que ha sido insuficiente. De esta manera, el mejoramiento 

vial de La Estrella se ha soportado en las obligaciones urbanísticas y en la generación de 

nuevos recursos sin comprometer el presupuesto municipal que es tan restringido para su 

adecuación. En este momento, la ampliación de la 77 Sur se hace con la gestión de recursos 

del municipio, de la nación y del área metropolitana. 
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7.5.5 INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD DE SOPORTE DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

La dinámica inmobiliaria ha ejercido presión sobre la prestación de servicios públicos en un 

municipio que no ha tenido la suficiente capacidad instalada para la demanda de agua que se 

requiere, especialmente en el sector de Tablaza, el cual se encuentra desconectado 

territorialmente y en donde más se ha desarrollado la actividad constructora “la planta del 

agua tiene capacidad para 1.500 usuarios y hoy estamos en 2.980 usuarios. Dan licencias y 

no tenemos la capacidad” (Entrevista a habitante de Manantiales, 2019). 

En Pueblo Viejo la calidad en la prestación de servicio de acueducto también es deficiente, 

el agua no es potable y hay mucha interrupción del servicio, pese a que la presión inmobiliaria 

no se ha presentado.  

Las empresas de servicios de acueducto no han tenido la capacidad de adaptación al mercado 

y por ello se dará el ingreso a EPM, empresa que ha reconocido el potencial de mercado en 

el municipio y donde podrá establecer más conexiones y consumo de agua, gas, energía, 

telecomunicaciones, gracias a la llegada de nuevos habitantes con mayores ingresos y 

capacidad económica. 

7.5.6 INCIDENCIA POR EXPECTATIVA DE EXPULSIÓN DE POBLACIÓN 

Para algunos beneficiarios de vivienda de interés social o prioritario las expectativas no solo 

giran en torno a las vías y la movilidad, también se ven expresadas en sentimientos de temor 

a que se desaten fenómenos de expulsión de población a futuro, “hasta el momento no ha 

expulsado población, pero sí la han encerrado y con ello aislado”. “A futuro los más pobres 

se verán afectados” (Entrevista a habitante de Ciudadela La Estrella, 2019).  
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Una vez pasen los 10 años que les garantizan ser estrato 1, la estratificación podría variar 

debido a que se encuentran localizados en sectores con desarrollos inmobiliarios privados de 

estratificación alta, lo que podría traducirse en el incremento del valor de los servicios 

públicos y del impuesto predial, aspecto podría generar la salida de los actuales moradores 

cuyas condiciones socioeconómicas son más precarias “Donde era estrato 1 y 2 pasará a ser 

estrato 4. Los antiguos moradores se verán obligados a buscar sectores más populares” 

(Entrevista a habitante de Ciudadela La Estrella, 2019). 

La visión municipal frente a este tema es muy distinta, esperan que, en 10 años, los habitantes 

de estos proyectos hayan mejorado las condiciones de vida de sus familias de manera que les 

permita mantenerse en la vivienda o venderla, si así lo prefieren. Además, consideran que el 

arraigo le concierne a la población mayor ya que se viene presentando un cambio 

generacional y cultural, donde los más jóvenes se mudan constantemente de su lugar de 

residencia para estar más cerca a sus lugares de trabajo. “En regiones pequeñas no conurbadas 

tiene un impacto, pero en una ciudad región, ese chip hay que cambiarlo, la mayoría de los 

jóvenes viven cerca de donde trabajan y si se pueden cambiar tres veces de casa en el año, 

tres veces se cambian” (Administración municipal, 2019). 

7.5.7 AFECTACIONES POR OBRA CONSTRUCTIVA 

En la Estrella se presentó un caso de afectación a viviendas por la construcción de unas 

bodegas en el sector de Calle Vieja en Tablaza, siendo Sohinco la empresa encargada de la 

obra que produjo la desestabilización del terreno y fisuras en los muros de las casas, afectando 

a 25 viviendas. Esto implicó el traslado de las familias al edificio Manantiales construido en 

La Raya, que se dio en compensación por el daño causado. 

La idea inicial fue reconstruir el barrio donde estaba, pero dadas las características del suelo 

y de riesgo se desistió de la idea y pasaron a comprarle el predio a cada persona, como forma 
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de compensación. Como no todos iban a recibir un monto suficiente para comprar en otro 

lugar, se acordó un valor de compensación igual para todos, sin importar la diferencia en el 

tamaño de la vivienda anterior. La administración municipal acompañó la eventualidad, 

indicando la disponibilidad de lotes en distintos sectores del municipio y los beneficiarios 

escogieron La Raya por quedar localizado en Tablaza, su sector de residencia, lo que les 

implicaba un menor impacto respecto al cambio. 

Estas personas recibieron alrededor de tres años un subsidio para el pago de arriendo mientras 

se les reubicaba y pese a los cambios en los modos de vida y costumbres generados por la 

vivienda en propiedad horizontal, consideran que mejoraron sus condiciones de vida y les 

representó una oportunidad para criar a sus hijos en un ambiente diferente al de su barrio 

original. 

7.5.8 AFECTACIONES A LA POBLACIÓN RECEPTORA 

La población que tradicionalmente ocupa el territorio también constituye un morador que 

puede verse afectado en su hábitat, sujeto a múltiples impactos por el crecimiento 

poblacional, urbanístico y la demanda de servicios públicos, así pues, la mayoría de los 

territorios de acogida de los nuevos proyectos inmobiliarios, son territorios con dinámicas y 

problemáticas que se ven incrementadas y agravadas, en ocasiones, por la llegada de nuevos 

habitantes producto de la construcción de edificios y urbanizaciones. 

Los impactos pueden observarse en la saturación de vías que además no cuentan con 

condiciones mínimas de accesibilidad y seguridad en la movilidad de sus habitantes, a lo que 

se suma la insuficiencia de andenes y, en algunos casos por la alta demanda de servicios 

públicos que aún no se encuentran con la prestación adecuada del servicio. Adicionalmente, 

sus viviendas se han visto afectadas, en algunos casos por la desestabilización de los terrenos 

y agrietamientos a causa de las nuevas construcciones.  
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Desde la administración municipal, no se han considerado los impactos generados por el 

desarrollo de los proyectos inmobiliarios en los territorios de acogida, dejando que allí se 

concentren los efectos negativos más no los positivos que supondrían las compensaciones 

urbanísticas de tales construcciones, ya que estas suelen realizarse en otros lugares del 

municipio y no directamente en los territorios afectados. El temor a ser expulsados de sus 

territorios por el incremento del valor del suelo es otro de los impactos que, si bien 

actualmente no se ha producido, genera expectativa frente a cómo podrán verse afectados en 

un futuro. 

7.5.9 LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN A MORADORES  

El proceso de urbanización en el municipio puede incidir de manera significativa en los 

procesos históricos de organización social del espacio, y en los modos y medios de vida de 

pobladores que tradicionalmente han desarrollado sus actividades familiares, vecinales, 

laborales o productivas y, que por estar presentes en sectores que tienen asociado algún 

proceso de transformación deban modificar de manera significativa sus condiciones. 

Bajo esta mirada en el horizonte, se considera necesario reconocer, reorientar y anticipar 

desde el ordenamiento territorial y, la revisión actual del PBOT, dichos impactos, en 

particular, en áreas relacionadas con tratamientos de renovación, desarrollo en suelo urbano, 

desarrollo en suelo de expansión y desarrollo incompleto e inadecuado o, que por efectos de 

desastre natural o, por actuación bajo el principio de precaución, sea necesario intervenir, 

formulando una directriz que posteriormente deberá materializarse en la política pública de 

protección a moradores, actividades económicas y productivas donde más allá de la 

restitución de una vivienda, la acción pública tenga un enfoque poblacional y procure una 

mayor integralidad asociada al restablecimiento de los modos y medios de vida. 
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Se entenderá, en este sentido, a los moradores como los habitantes de un territorio sujetos de 

derechos y obligaciones en relación con el espacio que ocupa, usa y apropia que, por estar en 

áreas en procesos de transformación, deberán trasladarse de manera involuntaria de su lugar 

de residencia y/o laboral, así como, aquellos habitantes de los sectores receptores de las 

nuevas intervenciones, los cuales deberán ser atendidos en procura de la minimización de los 

impactos de acogida de la nueva población, en términos sociales, económicos y culturales. 

La calidad del morador será reconocida independiente de la condición jurídica que ostente 

frente a la tenencia del predio o vivienda (propietarios, poseedores, tenedores o residentes) o 

de la actividad productiva ya sea formal o informal. 
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8 DIMENSIÓN FUNCIONAL 

8.1 OCUPACIÓN ACTUAL 

8.1.1 MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL 

8.1.1.1 UNA LECTURA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA DESDE LOS 

MODELOS DE CRECIMIENTO LATINOAMERICANOS 

Teniendo en cuenta los modelos latinoamericanos y, en específico el adoptado por Borsdorf, 

se plantea la relación del crecimiento municipal de La Estrella en el tiempo, tomando la base 

colonial de 1685 y relacionando su desarrollo en 1920, 1970 y su estado actual, donde se 

utilizó para la obtención de datos temporales del territorio, la base entregada por el 

“Inventario del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Valle de Aburrá IPUAVA” 

elaborado por el Ministerio de ambiente, Banco mundial, AMVA, Corantioquia y U.P.B en 

1999.  

Realizando un análisis del municipio en la línea temporal, desde sus inicios hasta las etapas 

mas recientes, se pudo determinar las formas de crecimiento, los procesos, las tipologías 

edificatorias y los usos del suelo, que han ido mutando a partir del establecimiento de diversos 

agentes en el territorio y que pueden evidenciarse en las siguientes figuras. 

Desde la época colonial (1685) en la que se crea y se consolida el resguardo indígena 

perteneciente a los Anacona, se afianza el primer asentamiento del municipio, resaltando que 

desde su inicio, en parte dado por la repartición de tierras, se visualizan formas de 

urbanización dispersas, con bajas condiciones socioeconómicas; este núcleo es lo que 

actualmente se reconoce como el centro mayor consolidado de La Estrella, el cual se unía de 

manera dispersa con Pueblo Viejo. Con el paso del tiempo, hacia1920 y 1940 se fueron 
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estableciendo 3 centros que han sido considerados enclaves de gran importancia y que han 

marcado importantes tensiones en el territorio municipal: La Estrella, Pueblo Viejo y La 

Tablaza; los dos últimos núcleos se consolidan a partir de un proceso de poblamiento de la 

zona rural y de la aparición de dinámicas en torno a economías agrícolas y tecnificadas. 

Figura 207. Modelo de ocupación municipal en 1685. 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 
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Figura 208. Modelo de ocupación municipal en 1920. 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 
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Figura 209 . Modelo de ocupación municipal en 1970. 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 

Entre 1970-1990 se da un crecimiento significativo debido a la producción de vivienda 

organizada en su centro en damero, que actualmente está conurbado con otros municipios 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

840 

vecinos como Itagüí y Sabaneta. Adicionalmente, se presentan ofertas de vivienda informal, 

que incrementan los procesos de dispersión, que incorporan nueva población, traen consigo 

procesos de crecimiento no vegetativo, desarticulando además las relaciones del territorio. 

Así mismo, llegan nuevas actividades industriales, las cuales se encuentran formalizadas en 

el área de influencia del río e inducen el eje de crecimiento y uso del suelo a futuro, en gran 

medida hacia el sector de la Tablaza. 

A la luz de los modelos de ciudad latinoamericana citados en la literatura por Janoschka 

(2002) y Borsdorf (2003), se llevó a cabo el ejercicio de diagnóstico del actual Modelo de 

Ocupación Territorial –MOT– del municipio de La Estrella para contrastarlo con lo 

especificado en el PBOT que rige actualmente. En primera instancia Se implementaron 

categorías para explicar fenómenos particulares de su crecimiento. i) El “Barrio cerrado 

suburbano” se conforma a través de parcelaciones aisladas, privadas y de niveles de renta 

altos,  inmersas en las zonas con altos porcentajes de estratos 1 y 2; ii)“Aislado extensivo” 

comprende las parcelaciones y fincas de recreo que presentan baja densidad y mayores 

extensiones en el territorio; iii) “Aislado en altura” incorpora la aparición de proyectos 

aislados con altas densidades, dispersos en el territorio; iv) “Zona mixta diferencial” se 

concreta como zonas de uso mixto que no están asociadas directamente a los centros 

fundacionales en su desarrollo; v) “Afluentes hídricos” son fundamentales al conformar el 

sistema estructural medio ambiental y vi) “Áreas protegidas” se localiza en función del 

Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria del Valle de Aburrá Río Cauca DMI-DVARC 

y según lo establecido por el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá –

POMCA–. 

En ese orden de ideas, como parte del ejercicio, se asumió una categoría de clasificación de 

clases sociales con base en información socioeconómica del municipio, tomando la variable 

estrato. Se delimitó a tres clases así: clase alta, media y baja. La clase alta se consolida en el 
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centro urbano del municipio de mayor importancia y no está específicamente relacionado con 

el parque principal del municipio. La clase media, continúa estando sobre el principal centro 

urbano del municipio y, finalmente, en toda el área restante prepondera la clase baja. Con 

relación a esta última, se observa que hay mayor dispersión de asentamientos humanos y, 

adicionalmente, hay edificaciones en altura dispersas, unidades cerradas y aisladas en la 

margen del río. Este hecho es lo que explica el modelo de ciudad latinoamericana dado por 

un cambio en la planeación del desarrollo urbano hacia el esquema de un Estado desarrollista 

neoliberal, donde ha surgido una segregación socioespacial más preponderante en la forma 

como se ocupa el territorio y donde se evidencia que la concentración de mayor ingreso 

económico corresponde con una porción específica del municipio. Sin embargo, la 

segregación socio espacial se ve además impactada porque al mismo tiempo, se forman 

núcleos de viviendas informales de menor valor, de forma dispersa, y que únicamente 

comparten espacio con asentamientos de mayor nivel económico, pero no comparten 

intereses ni servicios comunes. Esta dinámica de ocupación tampoco se corresponde con el 

sistema ambiental, ya que los asentamientos dispersos están en zonas de media ladera y 

colindan con las áreas de protección, lo cual supone una afectación mas directa en las zonas 

con altos valores naturales en la media y alta ladera, una ocupación en zonas de amenaza y 

riesgo y una ocupación indiscriminada de las zonas de influencia de las áreas de protección 

vinculadas al sistema orográfico, hidrográfico y a las redes de conectividad. 

Adicionalmente, se mantienen los tres centros urbanos ya identificados, con distintos niveles 

de consolidación (el centro ampliado de mayor importancia se encuentra en el área urbana 

principal del municipio, con una mayor consolidación y los de Pueblo Nuevo y La Tablaza 

que presentan tendencias a la consolidación). Como elementos estructurantes, se identifican 

las zonas de protección localizadas en los bordes y los elementos hidrográficos como 

conectores ambientales, el corredor de la autopista sur, la antigua vía a Caldas y el río Aburrá. 

El corredor del río Aburrá y la Autopista Sur se caracterizan por acoger los usos industriales 
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que recientemente se han ido arraigando a lo largo de dichos ejes y algunos polígonos en el 

centro urbano principal que contienen la zona industrial tradicional. 

Figura 210. Modelo de ocupación municipal actual. 

 

Fuente: elaboración propia (2019). 
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8.1.2 DIAGNÓSTICO DEL MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 

El municipio de La Estrella se encuentra influenciado por la Centralidad Sur metropolitana 

y presenta un alto nivel de interdependencia con respecto a los demás municipios del Valle 

de Aburrá en términos sociales, ambientales, económicos y de ordenamiento territorial. Se 

constituye como un tejido urbano continuo en el casco urbano y margen del Río Aburrá; sin 

embargo, se evidencia una importante tendencia a la edificación de proyectos aislados de alta 

y baja densidad, incluso en la media ladera, lo que va en contravía de lo dispuesto por el 

PBOT y el Modelo de Ocupación Territorial que proponían un crecimiento lineal, compacto 

y con densidades escalonadas, con un mayor gradiente en el margen del Río Aburrá. Por otro 

lado, se observa una tendencia gradual a la conurbación entre su centro principal con los otros 

dos centros fundacionales históricos, Pueblo Viejo y La Tablaza; así mismo, se presenta un 

alto déficit de interconexión entre los centros poblados. 

Desde el sistema ambiental, La Estrella se organiza a partir de  una estructura que reconoce 

la importancia de las áreas protegidas como las reservas naturales de El Romeral y la futura 

reserva de Miraflores, las cuales se comportan como bordes de protección que limitan la 

expansión urbana; se reconoce la función de conectividad de las quebradas y sus cuencas, 

que cruzan el municipio de occidente a oriente; y el margen del Río Aburrá que funge como 

eje histórico fundacional y que conserva su papel protagónico y potencial en la actualidad. 

La infraestructura vial configura territorialmente a La Estrella, concretamente desde sus vías 

arterias: las carreras 77 sur, 50 sur y Autopista Sur, las cuales han soportado tradicionalmente 

la movilidad y han sido los referentes para la configuración del tejido urbano del municipio. 

En ese sentido, las vías han posibilitado la instalación del parque industrial al margen del Río 

y la conexión con la Centralidad metropolitana. 

En lo que respecta a los usos del suelo, el uso industrial predomina sobre el margen del Río 

Aburrá, mientras que las zonas comerciales se ubican en la zona urbana consolidada del 
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municipio en torno al parque principal; no se evidencia una zona comercial de interés 

metropolitano, con lo cual se infiere que el comercio atiende específicamente a la población 

municipal. El uso industrial fragmenta el desarrollo residencial continuo, mientras las zonas 

de uso residencial predominan en el casco urbano e irradian de manera dispersa hacia las 

afueras de este. Si bien se observa en el margen del Río una serie de polígonos con usos 

homogéneos en su interior, este hecho es contrario a lo dispuesto en el PBOT del 2008 el 

cual propende por los usos mixtos en el margen de este eje estructurante ambiental. 

El MOT en cuanto a lo rural está caracterizado por la mixtura del uso; se presenta una 

dicotomía importante entre pequeños productores agrarios y parcelaciones campestres y/o 

fincas de recreo, usos del suelo que presentan formas bastante opuestas en la forma como 

ocupan el suelo rural.  

Estas situaciones de conflicto se reflejan en la segregación socioespacial y en la distancia que 

se presenta entre la ocupación del suelo y sus potencialidades, particularmente en las zonas 

más próximas al casco urbano o que cuentan con mejores atributos paisajísticos. Otro aspecto 

que es particularmente importante para el análisis es la deficiencia en la generación de 

espacio público, toda vez que faltan lugares para el esparcimiento y encuentro ciudadano, 

además de interconexión entre ellos, sistema de soporte y apropiación por parte de los 

siderenses. 
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Tabla 177. Análisis normativo del modelo de ocupación territorial MOT de La Estrella. 

MOT. Acuerdo 042 de 2008 

Y Plan de Desarrollo 2016-

2019 La Estrella 

Dificultades en la Concreción Del MOT 
Potencialidades y 

Oportunidades 

• El territorio como 

construcción 

sociocultural. 

• Reservas y ecosistemas 

estratégicos protegidos, 

articulados y declarados. 

• Gestión integral de los 

recursos y el riesgo socio-

natural. 

• Ruralidad con 

valoración productiva y 

ecoturística.  

• Crecimiento lineal y de 

mayor densidad en el río 

Aburrá.  

• Equilibrio funcional y 

consolidación de las tres 

centralidades 

fundacionales.  

• Municipio con sistemas 

territoriales articulados. 

(1) Crecimiento y densificación a través de 

proyectos aislados en altura ubicados en la ladera, 

en contraposición con el crecimiento lineal, 

compacto y con densidades escalonadas propuesto 
en el Modelo de Ocupación definido en el artículo 7 

del Acuerdo 42 de 2008.  

(2) Red de infraestructura vial deficiente para las 

conexiones intermunicipales y de estas con la 
movilidad regional.  

(3) Fragmentación en los ecosistemas estratégicos y 

falta de regulación sobre la construcción en áreas 

protegidas y de manejo especial.  
(4) Ruralidad con tendencia al crecimiento desigual, 

a través de parcelaciones y construcciones privadas 

de con altos niveles de renta en zonas de estratos 1 

y 2, que no comparten intereses ni servicios 

comunes, evidenciando una tendencia al 

crecimiento fragmentado y a la segregación socio-

espacial del territorio.  
(5) Alta ocupación de usos recreativos privados en 

la ruralidad, distintos a la valoración productiva y 

ecoturística.  

(6) Deficiencia en la articulación entre La Estrella, 
Pueblo Viejo y La Tablaza.  

(7) Si bien el área del centro urbano de La Estrella 

tiene mayor consolidación, en la actualidad no se 

logra observar el mismo nivel en los otros dos 
centros fundacionales. 

Fortalecimiento de los sistemas 

estructurantes medio 
ambientales, de espacio público 

y movilidad fundamentados en 

la identidad del municipio 

buscando su consolidación y la 
integración funcional a la 

región, donde se reconozca y 

potencialice el eje del rio como 

un ecosistema propicio para el 
desarrollo de espacio público y 

el principal estructurante de 

movilidad metropolitana, con 

soporte para mayores 
densidades y adecuada mezcla 

de usos. 

Regulación de la conurbación 

con Caldas  
Control del crecimiento en 

ladera, recuperando las áreas de 

protección ambiental, 

fomentando la presencia de 
espacios institucionales y de 

actividades productivas.  

Articulación territorial. 

Fuente: elaboración propia (2019). 

En síntesis, se resalta que desde el contexto social, económico, y de  apropiación, sumado al 

emplazamiento, desarrollo y consolidación de las actividades económicas existentes en el 

municipio, principalmente en cercanías a la Carrera 50, vía de principal jerarquía y de alto 

impacto, se dificulta concretar el modelo de ocupación que propone una aplicación de 

densidades en gradiente, comenzando con las mayores justo en esta zona de corredor del Río, 

donde no se presentan dinámicas poblacionales fuertes, toda vez que actualmente se 

evidencia la carencia de dotaciones en general, además de su desarticulación funcional con 

la cabecera urbana, donde se concentra la mayor parte de servicios.  
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Por otro lado, debe sumarse que el API de la Centralidad Sur, continúa sin ser desarrollado, 

impidiendo la concreción de otros usos de suelo que enriquezcan o impriman una dinámica 

diferente al sector. Los procesos de ocupación sobre el corredor del Río han sido detonantes 

de desarrollos con destinaciones diferentes al uso residencial.  

Posterior a la adopción del Acuerdo 42 de 2008, no se han ejecutado algunos de los 

compromisos que se adquirieron mediante este instrumento, entre los cuales se resalta la 

formulación y adopción del Plan Especial de Protección Patrimonial, lo cual ha favorecido 

el manejo inadecuado de algunos inmuebles de interés cultural, impidiendo la concreción del 

objetivo de “rescatar, proteger y apropiar el patrimonio de la ciudad”.   

La gestión de recursos naturales enunciada en los postulados del modelo establecido en el 

actual PBOT, haciendo referencia al sistema de bordes, reservas ecológicas ecosistemas 

estratégicos, han sido generado múltiples estudios diagnósticos y propuestas de 

reglamentación ambiental; no obstante, han constituido procesos de difícil articulación y 

adopción en algunos Planes de Desarrollo Municipal, lo que ha impedido un encadenamiento 

con los objetivos y metas planteadas en el PBOT.   

Así mismo se puede identificar inconsistencias de carácter normativo que dificultaron la 

aplicabilidad y consolidación del modelo de ocupación propuesto por el Acuerdo 42 de 2008, 

dado que no se incluyeron premisas como las del Decreto Nacional 2181 de 2006 (vigente 

para el momento de adopción del PBOT en 2008, actualmente está compilado en el Decreto 

Nacional 1077 de 2015), que permitía incorporar en la norma un aprovechamiento adicional; 

se observa un desbalance entre la norma de alturas y la densidad, toda vez que se 

establecieron alturas de 20 pisos, con densidades de 100 Viv/ha. máximo. 
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8.1.3 DINÁMICAS RECIENTES DE URBANIZACIÓN  

La actividad inmobiliaria en el municipio de La Estrella ha tenido un auge importante durante 

los últimos años. Los procesos de construcción predio a predio, así como la ejecución de 

unidades de actuación urbanística derivadas de los planes parciales aprobados, han incidido 

de manera generalizada en los cambios con respecto al perfil urbanístico de la municipalidad, 

incidiendo en la modificación de sus dinámicas funcionales y requiriendo de una mirada 

específica de la situación, a fin de abordar las problemáticas y sacar provecho de las 

potencialidades que genera esta situación. Es por ello que el plan debe hacer una lectura de 

los procesos de licenciamiento que se han producido durante el tiempo de vigencia del plan, 

así como de los planes parciales aprobados, evaluando sus niveles de ejecución y verificando 

el grado de cumplimiento de las normas derivadas de la aprobación de dichos planes. 

El presente capítulo, se enfoca en el análisis y diagnóstico del proceso de urbanización, que 

si bien tiene como base la clasificación del suelo urbano y de expansión urbana definida en 

el Plan de Ordenamiento territorial del Municipio dado que es este quien define en primera 

instancia los lineamientos de dichos procesos, serán los actos administrativos posteriores a 

su adopción quienes determinarán en mayor medida, las dinámicas urbanizadoras en el 

municipio, y por consiguiente en la dinámica inmobiliaria de carácter metropolitano. 

Este ejercicio permitirá identificar las dinámicas de ocupación urbanas, para posteriormente 

establecer normas que reconozcan las características actuales y contribuyan al adecuado 

desarrollo territorial. 
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8.2 ANÁLISIS DEL COMPONENTE URBANO 

8.2.1 USOS DEL SUELO 

La zonificación de usos del suelo les permite a los municipios concretar la vocación de su 

territorio, orientar la localización de las actividades económicas y sociales respecto al 

aprovechamiento del suelo y la forma de utilizarlo de acuerdo con las características de cada 

espacio. En este orden de ideas, para dar lectura a la temática de usos del suelo, es necesario 

partir de las disposiciones establecidas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, su 

aplicación a la realidad físico-espacial y sus implicaciones en los aspectos sociales y 

ambientales del territorio; para ello, además de la normativa vigente, se parte de tres fuentes 

principales: La cartografía de la actualización catastral del año 2018, la información 

proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Obras 

públicas, y la verificación de hallazgos en campo.  

8.2.1.1 USOS DEL SUELO SEGÚN CONDICIONES NORMATIVAS ACTUALES 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella establece en su 

artículo 44 las categorías de usos del suelo urbano en los siguientes términos:  

• Suelo de uso residencial  

• Suelo de uso productivo: industrial, comercial y de servicios 

• Suelo de uso o actividad múltiple y  

• Suelo de uso social obligado. 

Para cada una de estas categorías, se definen los usos principales, complementarios, 

restringidos y prohibidos entendidos como: 
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Uso Principal: Es la actividad predominante en una zona, establece el carácter o relación de 

compatibilidad con las demás actividades en el área de influencia. 

Uso Complementario: Es toda actividad que contribuye al funcionamiento del uso establecido 

como principal, con el cual es compatible y puede funcionar en cualquier predio del área, sin 

afectar el uso principal. 

Restringido: Es la actividad que, por la magnitud de las instalaciones requeridas, los procesos 

que desarrolla y por el impacto ambiental que genera, puede afectar el uso principal, de modo 

que para su funcionamiento se han de observar restricciones o controles, tanto espaciales como 

ambientales. 

Prohibido: Es la actividad que no puede funcionar en un área determinada, por su 

incompatibilidad con el uso principal y el alto impacto ambiental o territorial que genera, 

difícilmente reversible, mitigable o controlable. 

La Clasificación del uso del suelo en cada categoría, permite identificar a su vez, cuatro (4) 

tipologías de uso:  

El residencial con las diversas tipologías de vivienda, el uso comercial que corresponde al 

proceso secundario de distribución y consumo; el uso de servicios como proceso terciario de 

la economía y apoyo institucional en atención a la prestación de servicios urbanos dirigidos 

a la ciudadanía, que generalmente se corresponde con actividades de orden administrativo y 

el sistema de equipamientos colectivos; y el uso industrial o de transformación y producción; 

que corresponde a actividades homologadas con la clasificación internacional CIIU en sus 

diversas tipologías. 

8.2.1.1.1 Tipología de Uso Residencial (R) 

Es la actividad principal del suelo correspondiente al desarrollo, consolidación y regulación 

de los tejidos residenciales barriales y actividades urbanísticas o constructivas, destinadas a 

satisfacer las necesidades de vivienda de la comunidad y sus exigencias complementarias. Se 

subdivide en cuatro subzonas, así: 
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1) Subzona Norte. Delimitada así:  Partiendo del cruce de la Carrera 55 con la Calle 80 Sur, 

se continúa por ésta al occidente hasta la Carrera 59; por ésta al norte hasta la Calle 77 

Sur; por ésta al occidente hasta la Carrera 62A; por ésta al norte hasta la Calle 74 Sur 

(límite con el Municipio de Itagüí; por ésta al Oriente, y luego por las Carreras 57, Calle 

75 Sur, Carrera 54A y Calle 75AA Sur, manteniendo dicho límite hasta encontrar la 

Carrera 54; por ésta al sur y luego por la Carrera 55, hasta encontrar la Calle 80 Sur, 

punto de partida.” 

2) Subzona Sur. Delimitada así: “Partiendo del cruce de la Calle 80 Sur con la Carrera 55, 

se continúa por ésta al sur hasta la Quebrada Grande; por ésta aguas arriba hasta la Carrera 

62; por ésta al norte hasta la Calle 82 Sur; por ésta al oriente hasta la Carrera 59; por ésta 

al norte hasta la Calle 80 Sur; por ésta al oriente hasta la Carrera 55, punto de partida”. 

3) Subzona Occidental. Delimitada así:  “Partiendo del cruce de la Calle 73 Sur con la 

Carrera 63, en límites con el Municipio de Itagüí, se continúa por ésta al sur hasta la Calle 

73A Sur; por ésta al oriente hasta la Carrera 62A; por ésta al sur hasta la Calle 77 Sur; 

por ésta al oriente hasta la Carrera 62; por ésta al sur hasta la Quebrada Grande; por ésta 

aguas arriba hasta la cota 1810; por ésta al norte hasta la prolongación de la Calle 73 Sur, 

en límites con el municipio de Medellín; por ésta al oriente, hasta la Carrera 63, en límites 

con el Municipio de Itagüí, punto de partida”. 

4) Subzona Oriental. Comprende los predios que hacen parte de “Mi Ranchito” y los 

conglomerados residenciales de los Barrios Monterrey y San Agustín, tal como se 

delimitan en el Plano “Usos Generales del Suelo” y se relacionan a continuación: 

a) Manzana comprendida por las Calles 79 Sur y 79B Sur y las Carreras 55 y 54, en el 

Barrio Monterrey. 

b) Urbanización Villa Campestre 

c) Urbanización El Pinar 

d) Urbanización Dulazar 

e) Urbanización Cedros de Badajoz 
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f) Manzanas residenciales de San Agustín entre las Carreras 52 y 53 y las 

prolongaciones de las Calles 78A Sur y 79B Sur 

8.2.1.1.2 Tipología de Uso Comercial (C) 

Comprende el desarrollo de las actividades orientadas a la compra, venta o intercambio de 

mercancías con fines de lucro económico y hacia actividades complementarias de la actividad 

mercantil. La reglamentación del uso comercial del Municipio, comprende las siguientes 

topologías en función de su especialización, sus características generales y en el impacto que 

ocasionan, tomando en cuenta aspectos tales como el tipo de distribución (mayorista o 

minorista), la índole de la demanda (de consumo doméstico o especializado), la frecuencia 

de la demanda (cotidiana u ocasional), la magnitud y el impacto urbanístico que pueden 

generar, o el riesgo que presentan para la población por razón de los artículos que se 

expenden. 

C1. Minorista básico (cotidiano): Esta tipología la integran actividades tales como: Expendio 

de víveres, huevos, verduras, frutas, graneros, carnicerías, pescaderías, salsamentarias, 

cigarrerías, panaderías, misceláneas, almacén de confecciones, artículos de limpieza y aseo, 

farmacias. 

C2. Minorista medio suntuario:  Esta tipología la integran actividades tales como:  

Almacenes de telas, vestidos, lencerías, zapatos, carteras, cosméticos, alfombras, cortinas, 

muebles, electrodomésticos y sus repuestos, discos, floristerías y plantas ornamentales, 

materas, pájaros y peces, estancos y estanquillos, papelerías, librería, regalos, juguetes, 

artículos cinematográficos, ortopédicos, equipo de agrimensura, oficina, químicos y sus 

reactivos, antigüedades, cerámica sanitaria, vidrios, biseles, placas, artículos religiosos, 

deportivos, en metales y plástico, musicales, pintura, resinas, gomas, cacharrerías, mercados 
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medianos, ferretería menor, joyerías y relojerías o similares a éstas, papelerías y artículos 

eléctricos. 

C3. Comercio de Insumo-productos Industriales livianos y pesados: Integran esta tipología, 

actividades de carácter tanto minorista como mayorista, con almacenamiento anexo: 

Agencias de repuestos y accesorios para automotores, maquinaria agrícola, industrial, de 

adecuación y especializada, ferreterías, materiales de construcción y tuberías, andamios y 

estructuras metálicas o de madera, cerraduras, ventanas, rejas, mallas, casas prefabricadas, 

vehículos para navegación, pieles curtidas, monturas triciclos, bicicletas, insecticidas, 

abonos, grasas, solventes, combustibles y asfaltos, motores, bombas, válvulas, tableros de 

control, calderas, digestores, hornos, hornos de material (combustible y refractario), papeles 

y cartones en resmas, rollos de bobinas o similares a estas. 

C4. Acopio y recuperación de materiales: Integra actividades destinadas a la compra y venta 

de chatarra menor, papeles, cartones, plásticos, latón, vidrio, madera y textiles. Requiere área 

interna de cargue y descargue. No realiza transformación, pues se refiere solo al acopio 

transitorio y comercialización. 

C5. Sala de exhibición de maquinaria y artículos al por mayor: La integran actividades como 

la compra y venta de los siguientes artículos: Vehículos automotores, maquinaria de 

construcción, agrícola e industrial, motores y plantas eléctricas. Negociación de artículos al 

por mayor, mediante exhibición. No tiene almacenamiento ni expendio directo. 

C6. Centro de acopio o plaza de mercado: Almacenamiento y expendio al por mayor de 

víveres. Requieren área para parqueo de visitantes, cargue y descargue en extensión igual o 

mayor al área construida. 
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C7. Supermercados y almacenes por departamentos: Expendio al por mayor de víveres, 

artículos complementarios, personales y para el hogar.  Requieren parqueo para visitantes. 

C8. Pasajes y centros comerciales: Conjunto de locales centrados, dedicados a la venta de 

artículos de diversos tipos y a la prestación de servicios. 

C9. Mayorista medio suntuario: Actividades relacionadas con la tipología C2 al por mayor. 

Requiere almacenamiento anexo. 

C10. Alto riesgo colectivo: Expendio al por mayor o al detal de pólvora, explosivos, 

municiones o similares y al por mayor, de combustibles sólidos o gaseosos. 

8.2.1.1.3 Tipología de Uso de Servicios (S) 

Corresponde a la regulación de actividades de apoyo a la producción y al intercambio de 

bienes o que satisfacen necesidades cotidianas o básicas de la población, como las de 

asistencia y cooperación profesional o técnica, la prestación de servicios sociales o colectivos 

y gubernamentales complementarios. Comprende las siguientes topologías: 

S1. Mayor de reparación y mantenimiento: Talleres de reparación de automotores, motos, 

maquinaria agrícola y para construcción. 

S2. Medios de reparación y mantenimiento industrial: Talleres para equipo industrial, 

plantas, transformadores, motores eléctricos, refrigeración, de bombeo, motores y 

herramientas industriales, maquinarias, calderas y similares. 

S3. Taller industrial mediano: Reparación y reconstrucción de piezas, aditamentos o partes 

de maquinarias, soldadura, niquelado, vulcanizado y cromado o similares. 
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S4. Taller de servicio liviano: Servicio mixto comercial y de reparaciones de maquinarias 

menores, cortacésped, lavadoras, neveras, cerrajerías, equipos de oficina, electrodomésticos 

en general, cortinas, persianas, muebles, plomería, instalaciones eléctricas, publicidad visual 

o similares. 

S5. Medios específicos: Prenderías, juegos de azar, casinos, hoteles, moteles, pensiones, 

teatros, cines, discotecas y establecimientos con expendio de licor. 

S6. Personales especiales: Lavandería, heliográficas, mimeógrafos, litografía y tipografía, 

implementos para banquetes, fotograbado o similares. 

S7. Personales generales: Ópticas, fotografías, salas de belleza, gimnasio, sauna, turco, 

reparación de vestido y calzado, consultorios médicos y odontológicos individuales, 

esparcimiento público, sala de té, cafetería, repostería sin expendio de licor. 

S8. Oficinas. 

S9. Servicios Básicos: Administración pública y diplomática, religiosa, educacionales, 

bancarias y crediticias. 

S10. Generales de Depósito: Almacenamiento de toda clase de productos y materias primas 

(entre ellos solo almacenamiento de materiales de construcción). 

S11. Al vehículo liviano (hasta tres toneladas): Estaciones de Servicio, servitecas, cambio de 

aceite, lavado, montallantas, afinación, parqueaderos. 

S12. Al vehículo pesado (de más de tres toneladas): Estaciones de servicio, parqueo a nivel, 

servitecas, cambio de aceite, lavado, montallantas, afinación de motor. 
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S13. Mortuorio: Funeraria, velación y relacionados con cementerios y hornos crematorios.  

Cementerios con bóvedas. 

S14. Procesamiento, recuperación y selección de materiales de reciclaje. 

S15. Salubridad: Clínicas, hospitales, consultorios médicos, odontológicos y laboratorios. 

SRC. Usos y Servicios Recreativos: Actividades orientadas hacia la recreación y descanso 

de la comunidad, tanto activo como pasivo, hacia la preservación del medio ambiente, a la 

protección de las corrientes naturales del agua. 

SRC1. Comprende las actividades propias de regulación y control de los espacios públicos 

y en particular, en parques y plazas públicas, zonas verdes, antejardines, bosques, parques 

lineales, retiros obligatorios, los elementos que integran el sistema vial, el paisaje y las 

visuales. 

SRC2. Centros deportivos y de espectáculos, juegos mecánicos y similares. 

8.2.1.1.4 Tipología de Uso Industrial (I) 

Es la destinación de un área para desarrollar actividades del proceso de transformación de 

materias primas o ensamble de diversos elementos para la obtención de bienes específicos de 

todo orden; se ubica en las siguientes subzonas: 

1) Subzona Uno. Comprendida entre la Carrera 50 (Autopista Sur) y el Río Medellín y la 

Calle 76D Sur (Vía Férrea) y Quebrada Grande 

2) Subzona Dos. Comprendida entre la Carrera 55 y los límites occidentales de los predios 

denominados “Mi Ranchito” y la Urbanización El Pinar, la Vía Los Yarumos y Quebrada 

Grande. 
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Se establecen tipologías dependiendo de su magnitud, el tamaño del lote o área que ocupa y 

de los impactos ambientales, urbanísticos, constructivos y estructurales, para obtener una 

clasificación de tipologías industriales así: 

I1. Industria mayor: Aquella gran industria o industria pesada, susceptible de generar 

contaminación, ruido, vibraciones, conflictos viales o espaciales y otros efectos nocivos 

ambientales o perturbadores en el entorno donde se localiza. Permiten la posibilidad de crear 

parques industriales con actividades de alta tecnología, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico compatibles con otros usos urbanos. En estas áreas donde se localizan las 

actividades industriales mayores, se requiere el control estricto de los impactos ambientales 

y de alto tráfico vehicular y peatonal; se excluye la posibilidad de mezcla con uso residencial 

en cualquier tipología de vivienda y están sujetas a retiros ambientales de aislamiento con 

otras actividades de comercio, servicios y en colindancia con zonas de transición al uso 

residencial, especialmente en sectores tradicionales como San Agustín. 

I2. Industria mediana: Opera dentro de rangos de compatibilidad con otros usos; esta 

tipología industrial se define por su magnitud intermedia en cuanto a la utilización de 

equipos, personal, tecnología, áreas de sus instalaciones y volúmenes de producción. Pueden 

presentar interacciones con el ambiente y con aspectos urbanísticos, los cuales deben ser 

controlados. 

I3. Industria menor: Procesos industriales básicamente artesanales o de origen familiar, 

cooperativos o similares que no requieren abastecimiento de energía industrial, no ocupan 

grandes áreas ni recursos laborales o técnicos significativos, es bajo el volumen de 

producción y número de empleados, por tanto, su impacto ambiental y funcional en el espacio 

urbano es reducido y controlado. 

8.2.1.1.5 Uso del Suelo Clasificado como de Actividad Múltiple 
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Es el suelo en el cual concurren actividades de diverso tipo, residencial y productivas 

comerciales, de servicios e industriales. Estas pueden ser áreas nodales y corredores, las 

primeras se corresponden con el sistema jerárquico de centralidades y las segundas con el 

sistema de ejes o corredores de actividad múltiple de diversa tipología. 

8.2.1.1.5.1 Áreas Centrales de Actividad Múltiple 

1) 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. 

2) Centro Municipal Tradicional de La Estrella. Centralidad Fundacional de 1ª jerarquía 

de ciudad, por su valor histórico 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. 

3) Centros Fundacionales. De segundo orden jerárquico: Pueblo Viejo y La Tablaza, y Las 

nuevas centralidades: Ancón Sur y la Nueva Tablaza (Espejo de Agua – Termólisis), 

anexa a la centralidad fundacional y proyectada sobre la margen oriental del río Aburrá. 

4) Centralidades de Ámbito Comunal. Centros de tercer orden y áreas de actividad 

múltiple que consolidan centros de equipamientos colectivos de segundo nivel. Hacen 

parte de esta jerarquía los 6 Núcleos de Equipamientos Comunales: La Elvira, Quebrada 

Grande, Mi Ranchito, Centro Integral Maracay, Ancón Sur - La Playa y La Inmaculada. 

5) Centralidades de Ámbito Barrial y Centros Poblados Urbanos. Centros de cuarto 

orden jerárquico en el sistema y áreas de actividad múltiple de menor escala, complejidad, 

diversidad y localización de servicios básicos, tienen énfasis en la compatibilidad con el 

uso residencial. Se incluyen en esta jerarquía los centros poblados urbanos. 
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6) Centralidades Barriales: Tablacita, Calle Vieja, San José - Tarapacá y Juan XXIII. 

7) 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. 

8.2.1.1.5.2 Corredores de Actividad Múltiple 

Se identifican dos (2) categorías de corredores de actividad múltiple: El Minorista Básico y 

el Especializado: 

1) El Corredor Minorista Básico. Corresponde a los siguientes corredores: la Calle 80 sur, 

la Calle 77 sur y el anillo que involucra la propuesta del Metroplús 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. 

2) El Corredor Especializado. Son dos corredores del sistema del río Aburrá: la Autopista 

(carrera 50) y la Variante a Caldas (carrera 48), a lo largo de todo su recorrido por el 

Municipio de La Estrella.  

8.2.1.1.6 Uso del suelo clasificado como uso social obligado 

Se asigna el uso social obligado en el territorio municipal a todas aquellas áreas que, a la 

fecha de vigencia del Acuerdo 42 de 2008, se caracterizan por prestar un servicio social a la 

comunidad y se debe conservar en el proceso de desarrollo territorial durante la próxima 

década; estas áreas pueden tener una destinación genérica o específica según el mapa de usos 

del suelo que acompaña el PBOT. 
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Figura 211. Usos del suelo del Acuerdo 42 de 2008. 

 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT. 
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8.2.1.2 USOS DEL SUELO SEGÚN INFORMACIÓN CATASTRAL 

La última actualización catastral de la cual se pudo realizar un análisis más específico de los 

usos del suelo corresponde al año 2018; esta información incluye solamente datos de 3 usos 

principales: Residencial, Comercio e Industria los cuales se visualizas en color amarillo, azul 

y rojo respectivamente en las imágenes que se relacionan a continuación. 
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Figura 212. Usos del suelo catastrales en el centro fundacional. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Catastro, 2018. 
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La base catastral, permite hacer un acercamiento general de los principales usos del suelo en 

el territorio de La Estrella, permite identificar la concentración del uso comercial alrededor 

del parque principal y en la centralidad de la Tablaza, así mismo permite establecer que la 

industria se concentra especialmente en el sector San Agustín y en menor medida en el sector 

San Martín y en la franja comprendida entre la carrera 50 y el río Aburrá, sin embargo, esta 

base, no contempla usos determinantes en el territorio como el uso dotacional que comprende 

el uso asociado a los equipamientos colectivos y de servicio a la comunidad y al espacio 

público, tampoco permite identificar el uso de servicios el cual se encuentra asociado a las 

actividades de apoyo a la producción y al intercambio de bienes o que satisfacen necesidades 

cotidianas o básicas de la población. Esta situación no permite hacer un análisis detallado del 

comportamiento de las actividades económicas asociadas a los diferentes usos del suelo en 

el territorio urbano del municipio, sin embargo, permite dar una lectura general de los 

conflictos de usos más relevantes en el suelo urbano y nos permite establecer si existe o no 

correspondencia con la zonificación normativa de usos y el modelo de ocupación planteado 

en el Acuerdo 042 de 2008. 

8.2.1.2.1 Correspondencia de los usos actuales según la base catastral de 2018 con las 

disposiciones normativas del Acuerdo 042 de 2008 

Dado que la base catastral carece de información correspondiente al uso dotacional y al uso 

de servicios, la lectura general, se concentrará en los usos comercial, industrial y residencial 

para el suelo urbano. 

El uso comercial en términos normativos, se encuentra inmerso en lo que el PBOT determina 

como áreas de actividad múltiple, corredor especializado y corredor minorista básico, pero 

también se encuentra asignado a áreas definidas como industrial, comercial y servicios, es 

decir; bajo esta clasificación es difícil establecer si existe o no correspondencia entre las 
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disposiciones normativas y el funcionamiento del uso de comercio de manera exclusiva, sin 

embargo pueden sacarse algunas conclusiones: 

El uso comercial se encuentra asignado especialmente a la centralidad metropolitana del sur,  

la centralidad tradicional de la cabecera y fundacionales de Pueblo Viejo y La Tablaza, y Las 

nuevas centralidades Ancón Sur y la Nueva Tablaza, a las centralidades de Ámbito Comunal, 

centralidades de Ámbito Barrial y Centros Poblados Urbanos, a los Corredores de Actividad 

Múltiple Calle 80 sur, Calle 77 sur, la Longitudinal Metropolitana, las carreras 60 y 61, la 

actual vía de acceso a Pueblo Viejo y la calle 100 sur en La Tablaza, los corredores 

especializados Autopista (carrera 50) y la Variante a Caldas (carrera 48).  

Si lo anterior se compara con los usos instalados que muestra la base catastral, podría 

concluirse que existen una clara correspondencia entre las disposiciones normativas y la 

realidad físico-espacial, sin embargo, dado que la base catastral tampoco desagrega las 

diferentes tipologías de comercio las cuales tienen un impacto significativo en el territorio, 

no es posible establecer si existen conflictos asociados al uso comercial con información 

secundaria. 

El uso industrial en términos normativos se encuentra asignado especialmente al área 

comprendida entre la Carrera 50 (Autopista Sur), el Río Medellín y la Calle 76D Sur (Vía 

Férrea) y Quebrada Grande y el área comprendida entre la Carrera 55 y los predios 

denominados “Mi Ranchito” y la Urbanización El Pinar, la Vía Los Yarumos y Quebrada 

Grande. Al realizar un comparativo entre las disposiciones normativas y el uso industrial en 

el territorio, se concluye que existe una correspondencia parcial toda vez que el uso industrial 

al incluirse en un mismo grupo con el uso comercial y de servicios en el PBOT, ha ocasionado 

el asentamiento de industria de alto impacto en áreas residenciales como en el sector San 

Agustín. 
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Finalmente, el uso residencial, por tratarse del uso predominante en todo el territorio, permite 

concluir que se encuentra en clara correspondencia con las disposiciones normativas del 

Acuerdo 042 de 2008 y el modelo de ocupación planteado. 

Como ya se argumentó a lo largo del presente numeral si bien la lectura de los usos comercial, 

industrial y residencial proporcionan un panorama general del asentamiento de la industria y 

el comercio y su relación con el uso residencial,  es necesario realizar una verificación en el 

territorio que nos permita detectar las disfuncionalidades más relevantes en términos de usos 

del suelo y las problemáticas que mayormente afectan el territorio que se presentan al interior 

del suelo urbano municipal, para ello, se realizaron varios recorridos de campo con el equipo 

de apoyo de la Secretaría de Planeación y la de Obras públicas, los resultados de dicho 

ejercicio se desarrollan en el siguiente numeral. 

8.2.1.3 ANÁLISIS DE LOS USOS DEL SUELO EN EL TERRITORIO FÍSICO-

ESPACIAL 

El trabajo de campo tuvo como objetivo principal una lectura de la realidad territorial en 

términos estratégicos, donde los datos recogidos permitan obtener puntos estratégicos 

problemáticos de mayor envergadura y que por consiguiente afectan en mayor medida el 

modelo de ocupación y el sistema estructurante municipal.  Para determinar los conflictos en 

el uso actual del suelo fue necesario establecer dos criterios de evaluación básicos a saber: 

8.2.1.3.1 Criterios para la determinación de los conflictos en el uso actual del suelo  

• Bajo grado de correspondencia entre el modelo de ocupación planificado y tendencia 

de transformación. Puede evidenciarse en la localización de establecimientos 

industriales en zonas residenciales, y viceversa, también puede darse en el desarrollo 

de determinado uso del suelo que propicie en términos generales la transformación 

original del uso del suelo planificado. 
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• Generación de efectos adversos sobre la población residente.  Puede darse en aquellos 

asentamientos en los cuales el funcionamiento de un uso del suelo determinado, 

genere contaminación en algunas de sus clasificaciones (visual, auditiva, odorífica 

entre otros). 

Con base en estos criterios, se realizaron las visitas de diagnóstico pertinentes, de las cuales 

se detectaron una serie de conflictos, que se relacionan a continuación: 

8.2.1.3.2  Conflictos de usos detectados en el territorio 

8.2.1.3.2.1 Impacto asociado a los moteles en zonas residenciales 

El municipio de La Estrella ha sido reconocido como el municipio donde se encuentran la 

mayoría de los moteles en el Valle de Aburrá, esta situación ha propiciado una imagen 

sesgada del municipio, pero al mismo tiempo ha generado una serie de conflictos con el uso 

residencial lo que conlleva a perpetuar áreas inseguras que limitan la posibilidad de generar 

nuevas áreas de intercambio social y económico asociado a la sana mezcla de usos. Este 

conflicto se presenta especialmente en los polígonos que el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial define cono áreas sujetas a Renovación Urbana, pero también en polígonos de 

consolidación, en un API –Área de Protección a infraestructura y en Tratamiento de 

Mejoramiento Integral. 

Al realizar una lectura de la asignación de usos del suelo desde el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, para algunos polígonos de consolidación y Mejoramiento Integral 

en los cuales se inscriben algunos moteles, se encuentra que los usos principales es el uso 

residencial y el uso recreativo que comprende las actividades propias de regulación y control 

de espacios públicos (SRC1) y el uso asociado a los moteles clasificado como servicios 

personales especiales S6 se constituye en un uso restringido. 
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En aras de espacializar el conflicto, con base en la localización de los proyectos inmobiliarios 

residenciales y no residenciales en el municipio de La Estrella, la Fuente: elaboración propia 

(2021). 
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Figura 213 muestra el cruce entre el área de moteles y la densidad inmobiliaria en términos 

de proyectos construidos entre 2008 y 2020 de tipo residencial y no residencial. Si bien se 

observa una mayor intensidad con respecto a la densidad por kilómetro cuadrado en el centro 

tradicional, hay una tendencia hacia la construcción de actividad inmobiliaria circundante 

sobre el área de moteles del municipio. Allí se observa un conflicto de usos de suelo ya que 

empieza a detectarse varios usos que no conversan con la realidad territorial del municipio  

También, al ponderar únicamente por el número de unidades de vivienda y la 

georreferenciación de la tipología residencial, se observa un núcleo sobre el área de moteles 

que da cuenta de la localización de vivienda en ese lugar como se observa en la Figura 214 

en la categoría entre 400 a 500 unidades. La Tabla 178 reporta la localización de los moteles 

por polígonos de tratamiento. 

Tabla 178. Localización de Moteles por polígonos de tratamiento. 

Polígono de Tratamiento Moteles 

ZU18_R01 

ZU19_R02 
Motivos, Los Dos, Sol y Luna, Aries. 

ZU12_CN07 El Bosque, Los Chalets 

ZU15_CN09 La Suite 

ZU17_API01 Unicornio 

ZU22_MI04 Mónaco y Los Pinos 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 213. Densidad Inmobiliaria Residencial y no Residencial y Área de Moteles. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 
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Figura 214. Densidad Inmobiliaria Residencial y no Residencial y Área de Moteles. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de CAMACOL (2020). 
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En términos generales, si bien se detecta un conflicto asociado a la mezcla del uso residencial 

con el uso asociado a la implantación de moteles en el territorio, esta situación representa 

claramente una oportunidad de renovación urbana que permita la localización de usos 

residenciales en sana mezcla con usos como el comercio y los servicios, pero también un 

potencial estratégico para la localización de actividades empresariales, tecnológicas, y 

logísticas. 

8.2.1.3.2.2 Sector San Agustín: Industria incompatible con vivienda 

Desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el polígono ZU09_CN05 en el cual se 

inscribe el sector san Agustín recibe el nombre “Zona Industrial San Agustín”, sin embargo, 

al realizar una lectura detallada de la asignación de usos del suelo para dicho polígono, se 

encuentra que el uso principal es el uso residencial y los usos complementarios son el 

comercio minorista básico de índole cotidiano (1), el comercio minorista medio de índole 

suntuario (C2), talleres de servicio liviano (S4), servicios personales generales (S7), oficinas 

( S8), Centros deportivos y de espectáculos, juegos mecánicos y similares (SRC2)  y la 

Industria bajo la tipología 3 entendida como: 

“I3. Industria menor: Procesos industriales básicamente artesanales o de origen familiar, 

cooperativos o similares que no requieren abastecimiento de energía industrial, no ocupan 

grandes áreas ni recursos laborales o técnicos significativos, es bajo el volumen de producción y 

número de empleados, por tanto, su impacto ambiental y funcional en el espacio urbano es 

reducido y controlado”. (PBOT, Acuerdo 042 de 2008). 

Por otra parte, los usos prohibidos corresponden a: 

• C3. Comercio de Insumo-productos Industriales livianos y pesados:  

• C4. Acopio y recuperación de materiales:  

• C6. Centro de acopio o plaza de mercado  
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• C7. Supermercados y almacenes por departamentos 

• C10. Alto riesgo colectivo 

• S1. Servicio mayor de reparación y mantenimiento. 

• S2. Servicios medios de reparación y mantenimiento industrial 

• S3. Servicios de taller industrial mediano 

• S12. Servicios al vehículo pesado 

• S13. Servicios mortuorios 

• S14. Procesamiento, recuperación y selección de materiales de reciclaje. 

Adicional a los anteriores, se incluye como uso prohibido el uso industrial en sus tipologías 

I1 e I2 entendidas en los siguientes términos: 

“I1. Industria mayor: Aquella gran industria o industria pesada, susceptible de generar 

contaminación, ruido, vibraciones, conflictos viales o espaciales y otros efectos nocivos 

ambientales o perturbadores en el entorno donde se localiza. Permiten la posibilidad de crear 

parques industriales con actividades de alta tecnología, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico compatibles con otros usos urbanos. En estas áreas donde se localizan las actividades 

industriales mayores, se requiere el control estricto de los impactos ambientales y de alto tráfico 

vehicular y peatonal; se excluye la posibilidad de mezcla con uso residencial en cualquier 

tipología de vivienda y están sujetas a retiros ambientales de aislamiento con otras actividades de 

comercio, servicios y en colindancia con zonas de transición al uso residencial, especialmente en 

sectores tradicionales como San Agustín. 

I2. Industria mediana: Opera dentro de rangos de compatibilidad con otros usos; esta tipología 

industrial se define por su magnitud intermedia en cuanto a la utilización de equipos, personal, 

tecnología, áreas de sus instalaciones y volúmenes de producción. Pueden presentar interacciones 

con el ambiente y con aspectos urbanísticos, los cuales deben ser controlados.” (PBOT, Acuerdo 

042 de 2008). 
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Una vez definido el panorama normativo de este sector, se encuentra una discrepancia 

normativa ya que si el uso principal para el polígono es el uso residencial, no tiene coherencia 

con el nombre asignado (Zona Industrial San Agustín), por otra parte el recorrido de campo 

permitió detectar un creciente conflicto de uso ante la evidente mezcla del uso residencial 

con el uso industrial en sus tipologías 1 y 2. Se evidencia el creciente asentamiento de 

industrias manufactureras, de transformación y bodegas de almacenamiento desplazando la 

vivienda como uso principal, y por consiguiente es claro que existe un bajo grado de 

correspondencia con el modelo de ocupación. 

Tabla 179. Usos del suelo en la zona industrial de San Agustín. 

Tratamiento 

Urbanístico 

Código 

polígono 

Nombre 

polígono 

Usos 

Principal Complementario Restringido Prohibido 

Consolidación 

(CN) 
ZU09_CN05 

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. 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008. 
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Figura 215. Imágenes del sector industrial de San Agustín. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

8.2.1.3.2.3 Sector La Tablaza: Industria incompatible con vivienda 

Parte del sector La Tablaza se inscribe en el polígono ZU25_MI06 según el Plan de 

Ordenamiento Territorial, al realizar una lectura detallada de la asignación de usos del suelo 

para dicho polígono, se encuentra que el uso principal es el uso residencial y el uso de 

servicios bajo la tipología 9 que corresponde a Servicios Básicos como administración 

pública y diplomática, religiosa, educacionales, bancarias y crediticias. 

Por otra parte, los usos prohibidos corresponden a comercio de alto riesgo colectivo (C10) 

como expendio al por mayor o al detal de pólvora, explosivos, municiones o similares y 

comercio al por mayor de combustibles sólidos o gaseosos. El uso industrial en su tipología 

I1 también se incluye en la tabla de asignación, como un uso prohibido entendido como se 

citó previamente, como “aquella gran industria o industria pesada, susceptible de generar 

contaminación, ruido, vibraciones, conflictos viales o espaciales y otros efectos nocivos 

ambientales o perturbadores en el entorno donde se localiza.  
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Tabla 180. Usos del suelo en la zona de La Tablaza. 

Tratamiento 

Urbanístico 

Código 

polígono 

Nombre 

polígono 

Usos 

Principal Complementario Restringido Prohibido 

Mejoramiento 

Integral (MI) 
ZU25_MI06 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. 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008. 

El recorrido de campo realizado en este sector, permitió detectar un creciente conflicto de 

uso ante la mezcla del uso residencial con el uso industrial en su tipología 1. Se evidencia el 

creciente asentamiento de industrias manufactureras, de transformación y bodegas de 

almacenamiento de la industria como uso que ha desplazado la vivienda siendo éste el uso 

principal. 

Figura 216. Imágenes del sector La Tablaza. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.2.1.3.2.4 Carrera 50: Ocupación indebida del espacio público 

En términos de usos del suelo, la carrera 50 se encuentra clasificada en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial como Corredor de Actividad Múltiple, sin embargo, esta 

asignación de múltiples actividades en el corredor de la carrera 50 ha propiciado que 

actividades conexas a los diferentes usos del suelo que se instalan en este sector, deterioren 

el entorno ocasionando que las distintas actividades se vuelvan conflictivas en el territorio, 

esta situación es claramente diferenciable especialmente en los tramos del corredor en los 

que se da el servicios al vehículo automotor, esto ha ocasionado que se ocupe de manera 

indebida el espacio público produciendo contaminación visual, contaminación auditiva y 

conflictos viales, la heterogeneidad del comercio y los servicios instalados y la falta de 

regulación a través de la reglamentación de niveles de saturación, han contribuido a que este 

corredor se conciba como un espacio caótico y desordenado. El PBOT en su artículo 49 

parágrafo 1, establece claramente los criterios para la Localización de Actividades 

Industriales y establece que: 

“independientemente de la tipología de industria, ninguna actividad industrial se podrá desarrollar 

en el suelo de protección y lugares donde tenga restricciones como zonas de alto riesgo ambiental 

y tecnológico, inmuebles construidos bajo líneas de alta tensión y retiros a poliductos de 

combustibles, operación de actividades que ocupen fajas de retiro y espacio público ya sean 

temporales o permanentes, incluyendo dentro de éste a los antejardines, andenes, zonas 

libres colindantes y áreas verdes públicas. Tampoco se permite la interferencia del sistema de 

movilidad con operaciones como parqueo o estacionamiento, cargue y descargue en sectores 

residenciales, áreas y corredores de actividad múltiple, actividades que tendrán horarios diurnos 

restringidos para llevarse a cabo”. (PBOT, Acuerdo 042 de 2008). 

Lo anterior, permite concluir que las disposiciones normativas asociadas a algunos usos del 

suelo han sido claramente pasadas por alto una vez entran en funcionamiento las distintas 
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actividades económicas al servicio del vehículo, conllevando a la perpetuación de un 

conflicto de usos creciente sobre el corredor de actividad múltiple carrera 50. 

Figura 217. Imagen de la ocupación de la carrera 50. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.2.1.3.2.5 Uso industrial en franja paralela a la vieja trocal de occidente y al Río 

Medellín 

Se evidencian conflictos entre usos en la franja paralela a la vieja trocal de occidente y al Río 

Medellín, donde se ha permitido la construcción no planificada de proyectos industriales y 

comerciales especialmente en la tipología de uso I1 Industria de alto potencial contaminante 

que riñen con el uso residencial como uso principal. Se evidencia el creciente asentamiento 

de industrias manufactureras, de transformación y bodegas de almacenamiento asociadas a 

dicha industria. 
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Desde el Plan de Ordenamiento Territorial en los polígonos ZU24_D06, ZE04_D04, 

ZE05_DE05 y ZE06_DE06 es donde se presenta en su mayoría el conflicto, esto aunado al 

hecho que de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015 

y el Acuerdo 042 de 2008 establecen que los suelos de expansión urbana solo podrán ser 

objeto de desarrollo previa formulación y adopción del respectivo plan parcial, por 

consiguiente no solo se ha generado un conflicto evidente en los usos del suelo sino, el 

incumplimiento de las disposiciones normativas que reglamentan los suelos de expansión 

urbana.  

En la siguiente tabla se consignan los usos principales, complementarios, restringidos y 

prohibidos asignados a las zonas en las cuales se presenta este conflicto de uso en la que se 

evidencia que el tipo de industria I1 se constituye en un uso prohibido. 

Tabla 181. Usos del suelo en la zona entre la carrera 50 y el Río Aburrá. 

TRATAMIENTO 

URBANÍSTICO 

CÓDIGO 

POLÍGONO 

NOMBRE 

POLÍGONO 

USOS 

Principal Complementario Restringido Prohibido 

ZU24_D06 
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. 
 

ZE04_DE04 

Expansión 

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. 

ZE05_DE05 
Expansión 
Tablaza 

Industrial  

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. 

ZE06_DE06 

Expansión La 

Tablaza-La 
Raya  

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. 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008. 
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En este orden de ideas, se concluye que los conflictos de usos en el suelo urbano del 

Municipio de La Estrella han propiciado la degradación físico-espacial de algunos sectores 

estratégicos, también han desvirtuado en gran medida el modelo de ocupación y han puesto 

contribuido a que no haya una correspondencia clara entre los objetivos, políticas y 

estrategias del PBOT y la realidad física del territorio. 

8.2.2 ZONAS HOMOGÉNEAS 

El análisis de zonas homogéneas parte del su conceptualización, para posteriormente realizar 

un análisis de la propuesta del Acuerdo 42 de 2008 y la pertinencia de la misma a la luz de 

la definición considerada, para consecutivamente establecer una nueva zonificación que 

permita dar respuesta a las realidades territoriales, las cuales han ido cambiando con las 

disposiciones normativas adoptadas después de la entrada en vigencia del PBOT y de las 

diferentes dinámicas socio-espaciales del territorio municipal. 

8.2.2.1 DEFINICIÓN DE LAS ZONAS HOMOGÉNEAS 

Se denomina Zona Homogénea a un sector que presenta características análogas o similares 

en cuanto a las tipologías de edificación y de malla urbana, así como en los usos e índices 

derivados de su trama original y desarrollo posterior.  

“Las Zonas Homogéneas son producto de múltiples procesos sociales de construcción y 

apropiación del territorio y cuyo resultado obedece tanto a las características naturales del terreno 

como a las condiciones socioeconómicas de sus pobladores”. (Mejía, 2004). 

Esta definición puede dirigirse a consolidar su vocación actual o a modificarla parcial o 

totalmente, según sea el caso, lo cual puede replantear las condiciones particulares para el 

desarrollo a futuro de algunas de estas zonas e inducir modificaciones a sus dinámicas 
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actuales articuladas a los objetivos del modelo de ordenamiento territorial y en beneficio del 

mismo.  

La adecuada identificación y delimitación de las zonas homogéneas es la primera etapa para 

un proceso de análisis territorial sintético que permita obtener grupos de zonas con 

características similares a las cuales se puedan reglamentar de manera específica atendiendo 

a sus realidades, de esta manera se puede definir los tratamientos y aprovechamientos 

urbanísticos por polígonos coherentemente delimitados de acuerdo a los objetivos del plan 

de ordenamiento territorial.  

El municipio de La Estrella presenta una heterogeneidad en la configuración y funcionalidad 

de su morfología urbanística; por tal razón, se debe diferenciar la forma de aproximación a 

todos los sectores, para los cuales se requiere analizar diversas perspectivas, objetivos y 

alcances. Cada sector se inscribe en una complejidad específica que requiere una 

reglamentación que lo oriente hacia su desarrollo futuro, pero siempre articulado a los 

propósitos generales del desarrollo territorial del municipio para poder lograr un desarrollo 

armónico y equilibrado desde todas las dimensiones socio-económicas y físico-espaciales.  

8.2.2.2 MARCO DE REFERENCIA METODOLÓGICO 

En las diversas clases de suelo, teniendo en cuenta el diagnóstico sobre niveles de amenaza 

como determinante para la clasificación del suelo en el municipio de La Estrella, los criterios 

para la delimitación de las zonas homogéneas en suelo urbano y suelo de expansión urbana, 

fueron los siguientes: 

• Características de la trama urbana: Accesibilidad, forma y tamaño de las manzanas, 

niveles de articulación a sistemas estructurantes (naturales y artificiales).  Permite 

definir potenciales de transformación a partir de la estructura pública. 
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• Homogeneidad en los usos del suelo: Aspecto íntimamente vinculado al tamaño de 

los predios y condiciones socioeconómicas de sus habitantes. 

• Nivel de consolidación de las edificaciones: Permite definir potenciales de 

transformación a partir de la estructura privada. 

• Cobertura de servicios públicos domiciliarios: Determina las posibilidades o 

limitantes de desarrollo de la zona. 

• Sistemas de espacio público y equipamientos: Determinan los focos de intervención 

colectiva que requiere el sector. 

8.2.2.3 CLASIFICACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS 

• Sectores o conjunto de edificaciones con valor arquitectónico, urbanístico, y 

paisajístico. 

• Zonas con tendencia a un desarrollo definido y estable.  

• Zonas de desarrollo incompleto e inadecuado. 

• Áreas en transformación.  

• Zonas deterioradas o en conflicto funcional.  

• Áreas urbanizables, no urbanizadas.  

Con base en lo anterior y en algunos casos basados en la delimitación político - administrativa 

de los barrios en el área urbana, accidentes geográficos o naturales como las corrientes de 

aguas, filos y cuchillas o los elementos estructurantes de conectividad y movilidad como las 

vías o caminos más consolidados, se definen las zonas homogéneas, que serán objeto de 

tratamientos urbanísticos diferenciales en el caso del suelo urbano y de expansión urbana. 
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8.2.2.4 ZONAS HOMOGÉNEAS SEGÚN ACUERDO 42 DE 2008 

Las zonas homogéneas para el área urbana se encuentran delimitadas en el plano 

correspondiente, y son las siguientes: 

Tabla 182. Zonas homogéneas según Acuerdo 42 de 2008, PBOT. 

Nombre Zona Clasificación suelo 

Barrio La Ferrería 1 ZU01 Suelo Urbano 

Barrio La Ferrería 1 sin urbanizar 28a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Estrella 9a Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Ospina 14 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chispa 1 16 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chispa 2 16 Suelo de Protección 

Barrio La Ferrería 2 ZU02 Suelo Urbano 

Barrio La Ferrería-asentamiento informal 28b Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Ospina 14 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chispa 1 16 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chispa 2 16 Suelo de Protección 

Barrio San Andrés ZU03 Suelo Urbano 

Barrio San Andrés 30 Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Ospina 14 Suelo de Protección 

Barrio La Ospina ZU04 Suelo Urbano 

Barrio La Ospina 23 Suelo Urbano 

Retiro Quebrada San Agustín 7 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Ospina 14 Suelo de Protección 

Barrio Bellavista 1 ZU05 Suelo Urbano 

Barrio Bellavista 1 Urbanizado 24a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Estrella 09a Suelo de Protección 

Barrio Chile ZU06 Suelo Urbano 

Barrio Bellavista 2 sin urbanizar 24b Suelo Urbano 

Barrio Chile sin urbanizar 27 Suelo Urbano 

Barrio Pedrero 1 sin urbanizar 26a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Chocolata 2 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Maria 06a Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chocha 10 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada San Martín 11 Suelo de Protección 
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Nombre Zona Clasificación suelo 

Centro ZU07 Suelo Urbano 

Barrio Centro 22 Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Chocolata 2 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Maria 06b Suelo de Protección 

San Agustín - Salvatorianos ZU08 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Las Brisas 31 Suelo Urbano 

Parte del Sector Salvatoriano 46a Suelo Urbano 

Zona Industrial San Agustín  ZU09 Suelo Urbano 

Parte del Sector Colorquímica 46b Suelo Urbano 

Barrio San Agustín y zona Industrial Norte 29a Suelo Urbano 

Sector Toledo ZU10 Suelo Urbano 

Sector por Urbanizar de Toledo 46c Suelo Urbano 

Suramérica ZU11 Suelo Urbano 

Sector Suramérica 25 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá 1 ZU12 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá 1 17 a  Suelo Urbano 

Barrio Escobar 18 Suelo Urbano 

Barrio San Cayetano 19 Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Chocolata 2 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La María 06 b Suelo de Protección 

Retiro Quebrada San Martín 10 Suelo de Protección 

Barrio Caquetá 2 ZU13 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá 2 17b Suelo Urbano 

Retiro Quebrada San Martín 10 Suelo de Protección 

Barrio Caquetá 3 ZU14 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá Sin Urbanizar 17c Suelo Urbano 

Barrio Quebrada Grande sin urbanizar 20b Suelo Urbano 

Retiro Quebrada San Martín 10 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chocha 11 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Barrio Caquetá-Quebrada Grande 1 ZU15 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá- urbanización La Aldea 17d Suelo Urbano 

Barrio Quebrada Grande Urbanizado 20a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada San Martín 10 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chocha 11 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 
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Nombre Zona Clasificación suelo 

Estrella Central ZU16 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Las Brisas 31 Suelo Urbano 

Parte del Sector Colorquímica 46 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Zona Industrial 29a Suelo Urbano 

Industrial-Autopista sur – Centralidad Metropolitana ZU17 Suelo Urbano 

Barrio zona industrial sur 29b Suelo Urbano 

Asentamiento Informal San Cayetano 29c Suelo Urbano 

Parte del Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Industrial San Martín 1 ZU18 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Ancón San Martín 36a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Estrella 2 Suelo de Protección 

Parte del Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Industrial San Martín 2 ZU19 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Ancón San Martín 36a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chocha 11 Suelo de Protección 

Parte del Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Industrial Ancón Sur ZU20 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Quebrada Grande 20a Suelo Urbano 

Parte del Barrio Ancón San Martín 36a Suelo Urbano 

Parte del Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Sector Barrio El Pedrero 2 ZU21 Suelo Urbano 

Barrio Pedrero 2 asentamiento informal 26b Suelo Urbano 

Parte del Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Ancón Sur-Los Chanos ZU22 Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Sillera 8 Suelo de Protección 

Parte Sector Ancón asentamiento informal 36b Suelo Urbano 

Barrio Los Chanos 47 Suelo Urbano 

Retiro quebrada sin nombre 13 Suelo de Protección 

Pueblo Viejo- La Inmaculada-Alto Los Ospina ZU23 Suelo Urbano 

Parte del Retiro Quebrada La Bermejala 1 Suelo de Protección 

Barrio La Inmaculada y Alto de Los Ospina 48 Suelo Urbano 

Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Parte del sector Pueblo Viejo 42b Suelo Urbano 

Sector Sierra Morena ZU24 Suelo Urbano 

Sector Sierra Morena 1 35a Suelo Urbano 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

884 

Nombre Zona Clasificación suelo 

Sector Sierra Morena 2 35b Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Culebra 32 Suelo de Protección 

La Tablaza  ZU25 Suelo Urbano 

Sector Barrio La Tablaza  43ª Suelo Urbano 

Parte del Retiro Quebrada San Miguel 4 Suelo de Protección 

Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Juan XXIII ZU26 Suelo Urbano 

Barrio Juan XXIII 38ª Suelo Urbano 

Parte del Retiro Quebrada La Montanita 3 Suelo de Protección 

Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Centro Poblado San José Meleguindo ZU-CP01 Suelo Urbano 

Centro Poblado La Bermejala ZU-CP02 Suelo Urbano 

Centro Poblado Peñas Blancas ZU-CP03 Suelo Urbano 

Centro Poblado Calle Vieja ZU-CP04 Suelo Urbano 

Centro Poblado San Miguel ZU-CP05 Suelo Urbano 

Centro Poblado La Raya ZU-CP06 Suelo Urbano 

Centro Poblado San Isidro ZU-CP07 Suelo Urbano 

Centro Poblado Sagrada Familia ZU-CP08 Suelo Urbano 

Centro Poblado Tablacita ZU-CP09 Suelo Urbano 

Centro Poblado Pan de Azúcar ZU-CP10 Suelo Urbano 

Barrio La Ferrería 1 ZU01 Suelo Urbano 

Barrio La Ferrería 1 sin urbanizar 28a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Estrella 9a Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Ospina 14 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chispa 1 16 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chispa 2 16 Suelo de Protección 

Barrio La Ferrería 2 ZU02 Suelo Urbano 

Barrio La Ferrería-asentamiento informal 28b Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Ospina 14 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chispa 1 16 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chispa 2 16 Suelo de Protección 

Barrio San Andrés ZU03 Suelo Urbano 

Barrio San Andrés 30 Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Ospina 14 Suelo de Protección 

Barrio La Ospina ZU04 Suelo Urbano 

Barrio La Ospina 23 Suelo Urbano 
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Nombre Zona Clasificación suelo 

Retiro Quebrada San Agustín 7 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Ospina 14 Suelo de Protección 

Barrio Bellavista 1 ZU05 Suelo Urbano 

Barrio Bellavista 1 Urbanizado 24a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Estrella 09a Suelo de Protección 

Barrio Chile ZU06 Suelo Urbano 

Barrio Bellavista 2 sin urbanizar 24b Suelo Urbano 

Barrio Chile sin urbanizar 27 Suelo Urbano 

Barrio Pedrero 1 sin urbanizar 26a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Chocolata 2 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Maria 06a Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chocha 10 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada San Martín 11 Suelo de Protección 

Centro ZU07 Suelo Urbano 

Barrio Centro 22 Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Chocolata 2 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Maria 06b Suelo de Protección 

San Agustín - Salvatorianos ZU08 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Las Brisas 31 Suelo Urbano 

Parte del Sector Salvatoriano 46a Suelo Urbano 

Zona Industrial San Agustín  ZU09 Suelo Urbano 

Parte del Sector Colorquímica 46b Suelo Urbano 

Barrio San Agustín y zona Industrial Norte 29a Suelo Urbano 

Sector Toledo ZU10 Suelo Urbano 

Sector por Urbanizar de Toledo 46c Suelo Urbano 

Suramérica ZU11 Suelo Urbano 

Sector Suramérica 25 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá 1 ZU12 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá 1 17 a  Suelo Urbano 

Barrio Escobar 18 Suelo Urbano 

Barrio San Cayetano 19 Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Chocolata 2 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La María 06 b Suelo de Protección 

Retiro Quebrada San Martín 10 Suelo de Protección 

Barrio Caquetá 2 ZU13 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá 2 17b Suelo Urbano 
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Nombre Zona Clasificación suelo 

Retiro Quebrada San Martín 10 Suelo de Protección 

Barrio Caquetá 3 ZU14 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá Sin Urbanizar 17c Suelo Urbano 

Barrio Quebrada Grande sin urbanizar 20b Suelo Urbano 

Retiro Quebrada San Martín 10 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chocha 11 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Barrio Caquetá-Quebrada Grande 1 ZU15 Suelo Urbano 

Barrio Caquetá- urbanización La Aldea 17d Suelo Urbano 

Barrio Quebrada Grande Urbanizado 20a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada San Martín 10 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chocha 11 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Estrella Central ZU16 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Las Brisas 31 Suelo Urbano 

Parte del Sector Colorquímica 46 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Zona Industrial 29a Suelo Urbano 

Industrial-Autopista sur – Centralidad Metropolitana ZU17 Suelo Urbano 

Barrio zona industrial sur 29b Suelo Urbano 

Asentamiento Informal San Cayetano 29c Suelo Urbano 

Parte del Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Industrial San Martín 1 ZU18 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Ancón San Martín 36a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Estrella 2 Suelo de Protección 

Parte del Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Industrial San Martín 2 ZU19 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Ancón San Martín 36a Suelo Urbano 

Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Chocha 11 Suelo de Protección 

Parte del Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Industrial Ancón Sur ZU20 Suelo Urbano 

Parte del Barrio Quebrada Grande 20a Suelo Urbano 

Parte del Barrio Ancón San Martín 36a Suelo Urbano 

Parte del Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Sector Barrio El Pedrero 2 ZU21 Suelo Urbano 

Barrio Pedrero 2 asentamiento informal 26b Suelo Urbano 
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Nombre Zona Clasificación suelo 

Parte del Retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Ancón Sur-Los Chanos ZU22 Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Sillera 8 Suelo de Protección 

Parte Sector Ancón asentamiento informal 36b Suelo Urbano 

Barrio Los Chanos 47 Suelo Urbano 

Retiro quebrada sin nombre 13 Suelo de Protección 

Pueblo Viejo- La Inmaculada-Alto Los Ospina ZU23 Suelo Urbano 

Parte del Retiro Quebrada La Bermejala 1 Suelo de Protección 

Barrio La Inmaculada y Alto de Los Ospina 48 Suelo Urbano 

Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Parte del sector Pueblo Viejo 42b Suelo Urbano 

Sector Sierra Morena ZU24 Suelo Urbano 

Sector Sierra Morena 1 35a Suelo Urbano 

Sector Sierra Morena 2 35b Suelo Urbano 

Retiro Quebrada La Culebra 32 Suelo de Protección 

La Tablaza  ZU25 Suelo Urbano 

Sector Barrio La Tablaza  43ª Suelo Urbano 

Parte del Retiro Quebrada San Miguel 4 Suelo de Protección 

Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Juan XXIII ZU26 Suelo Urbano 

Barrio Juan XXIII 38ª Suelo Urbano 

Parte del Retiro Quebrada La Montanita 3 Suelo de Protección 

Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Centro Poblado San José Meleguindo ZU-CP01 Suelo Urbano 

Centro Poblado La Bermejala ZU-CP02 Suelo Urbano 

Centro Poblado Peñas Blancas ZU-CP03 Suelo Urbano 

Centro Poblado Calle Vieja ZU-CP04 Suelo Urbano 

Centro Poblado San Miguel ZU-CP05 Suelo Urbano 

Centro Poblado La Raya ZU-CP06 Suelo Urbano 

Centro Poblado San Isidro ZU-CP07 Suelo Urbano 

Centro Poblado Sagrada Familia ZU-CP08 Suelo Urbano 

Centro Poblado Tablacita ZU-CP09 Suelo Urbano 

Centro Poblado Pan de Azúcar ZU-CP10 Suelo Urbano 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT del municipio de La Estrella. 
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Descripción de las zonas homogéneas en suelo urbano: 

1. 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. 

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. 

3. ZU_03 Barrio San Andrés: Conformada por el sector 30 Barrio San Andrés y parte 

de la subzona 14 retiro quebrada La Ospina. 

4. 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. 

5. ZU_05 Barrio Bellavista 1: Compuesta por el sector 24a Barrio Bellavista 1 

urbanizado y parte de la subzona 09a retiro quebrada La Estrella. 

6. 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. 

7. 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.  

8. ZU_08 San Agustín - Salvatorianos: Constituida por parte del sector 31 Barrio Las 

Brisas y 46a Salvatorianos. 

9. ZU_09 Zona Industrial San Agustín: Compuesta por parte del sector 46b 

Colorquímica y 29a Barrio San Agustín y Zona Industrial Norte. 

10. ZU_10 Toledo. Comprende el sector 46c por urbanizar de Toledo. 

11. ZU_11: Suramérica: Conformada por el sector 25 Urbanización Suramérica. 
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12. 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. 

13. ZU_13 Barrio Caquetá 2: Compuesta por el sector 17b Barrio Caquetá 2 y parte de la 

subzona 10 retiro quebrada San Martín. 

14. 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. 

15. 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. 

16. ZU_16 Estrella Central: Conformada por parte del sector 31 Barrio Las Brisas, parte 

del sector 46 Colorquímica, parte del 29a Barrio Zona Industrial. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 
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21. ZU_21 El Pedrero 2: Conformada por parte del sector 26b Barrio El Pedrero 2 

asentamiento informal, y parte del 49 retiro Quebrada Grande. 

22. 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. 

23. 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 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

Las zonas homogéneas para el suelo de expansión, se encuentran delimitadas en el plano 

correspondiente, y son las siguientes: 
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Tabla 183. Zonas homogéneas en el suelo de expansión vigentes. 

Nombre Zona Clasificación suelo 

Expansión San José  ZE01 Suelo de Expansión 

Sector vereda San José _La Torropita E 01 Suelo de Expansión 

Parte del retiro Quebrada La Chispa 1 16 Suelo de Protección 

Parte del retiro Quebrada La Ospina 14 Suelo de Protección 

Parte del retiro Quebrada La Estrella  09a Suelo de Protección 

Parte del retiro Quebrada La María 06a Suelo de Protección 

Parte del retiro Quebrada San Martín 10 Suelo de Protección 

Parte del retiro Quebrada La Chocha 11 Suelo de Protección 

Expansión Quebrada Grande ZE02 Suelo de Expansión 

Parte Veredas El Guayabo y Pueblo Viejo E 02 Suelo de Expansión 

Parte del retiro Quebrada Grande 49 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Saladita 50 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada Maracay 51 Suelo de Protección 

Expansión Pueblo Viejo ZE03 Suelo de Expansión 

Sector Pueblo Viejo 1 42a Suelo de Expansión 

Sector Pueblo Viejo 2 42b Suelo de Expansión 

Retiro Quebrada La Sillera 8 Suelo de Protección 

Parte del retiro Quebrada La Bermejala 1 Suelo de Protección 

Expansión Ancón Sur ZE04 Suelo de Expansión 

Ancón Sur Sin Urbanizar 36a Suelo de Expansión 

Cerro Ancón Sur - Suelo de Protección 

Río 1 (Llanura de inundación río Aburrá) 37 Suelo de Protección 

Río 2 (La Playa -Pan de Azúcar) 44 Suelo de Expansión 

Parte de Río 3 (Pan de Azúcar-Alto de Los Ospina) 33 Suelo de Expansión 

Parte de La Inmaculada – Alto de Los Ospina 48 Suelo de Expansión 

Parte del retiro Quebrada La Sillera 8 Suelo de Protección 

Parte del retiro Quebrada La Bermejala 1 Suelo de Protección 

Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Expansión Tablaza Industrial – Ciudadela I y C ZE05 Suelo de Expansión 

Parte de Río 3 (Pan de Azúcar-Alto de Los Ospina) 33 Suelo de Expansión 

Zona Industrial Sierra Morena 41 Suelo de Expansión 

Zona Industrial Sierra Morena 35a Suelo de Expansión 

Zona Industrial Sierra Morena 35b Suelo de Expansión 

Parte del retiro Quebrada La Culebra 32 Suelo de Protección 

Parte del retiro Quebrada La Bermejala 1 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada Miraflores 15 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Muerte - Suelo de Protección 

Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Expansión La Tablaza-La Raya ZE06 Suelo de Expansión 

Sector La Tablaza 43b Suelo de Expansión 
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Nombre Zona Clasificación suelo 

Sector La Raya  34a Suelo de Expansión 

Sector Bellos Aires sin urbanizar 38b Suelo de Expansión 

Parte del retiro Quebrada San Miguel 4 Suelo de Protección 

Parte del retiro Quebrada La Raya 5 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada El Cano 12 Suelo de Protección 

Retiro del río Aburra  52 Suelo de Protección 

Expansión Juan XXIII ZE07 Suelo de Expansión 

Parte del sector Juan XXIII sin urbanizar 38c Suelo de Expansión 

Barrio El Chispero sin urbanizar 39 Suelo de Expansión 

Retiro Quebrada La Montañita 3 Suelo de Protección 

Espejo de Agua – Termólisis La Tablaza ZE08 API en el suelo de expansión 

El Hoyo ZE09 Suelo de Protección 

Campo Alegre - El Himalaya ZE10 Suelo de Protección 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT del municipio de La Estrella. 

Descripción de las zonas homogéneas en suelo de expansión: 

1. ZE_01 Expansión San José: Comprendido por parte del sector E01 vereda San 

José_La Torropita, entre el perímetro urbano (cota 1820 ó vía circunvalar) y la cota 

1900 en la vertiente occidental del río Aburrá; al sur limita con la Quebrada La 

Chocha; comprende parte de las subzonas 16 retiro Quebrada La Chispa 1, la subzona 

14 retiro Quebrada La Ospina, 09a retiro Quebrada La Estrella, 06a retiro Quebrada 

La María, 10 retiro Quebrada San Martín y 11 retiro Quebrada La Chocha. 

2. ZE_02 Expansión Quebrada Grande: Conformada por el sector E02 parte de la vereda 

Pueblo Viejo al sur de Quebrada Grande y parte de la vereda El Guayabo al sur del 

barrio El Pedrero; lo atraviesa la vía a la antigua cantera Maracay (futura vía a Pueblo 

Viejo) y parte de las subzonas 49 retiro Quebrada Grande, el 50 retiro Quebrada La 

Saladita y el 51 retiro Quebrada Maracay, en el límite sur con el sector 45a Campo 

Alegre - Himalaya, suelo de protección. 

3. ZE_03 Expansión Pueblo Viejo: Conformada por el Sector 42a Pueblo Viejo 1, el 

Sector 42b Pueblo Viejo 2, las subzonas 08 retiro Quebrada La Sillera y 01 retiro 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

893 

Quebrada La Bermejala. Limita al oriente con el Sector 45b El Hoyo como área de 

protección. 

4. ZE_04 Expansión Ancón Sur: Compuesta por el Sector 36a Ancón sin urbanizar, las 

subzonas 37 Río 1 Costado Noroccidental Llanura de inundación río Aburrá, Sector 

44 Río 2 (La Playa-Pan de Azúcar), al Costado Nororiental de la Llanura de 

inundación río Aburrá; parte del Sector 33 Río 3 Pan de Azúcar-Alto de Los Ospina 

al Costado Centroriental Llanura de inundación río Aburrá, y parte de 48 La 

Inmaculada – Alto de Los Ospina sin urbanizar; además parte de las subzonas 08 

retiro Quebrada La Sillera y parte del 01 retiro Quebrada La Bermejala, y parte de la 

subzona 52 retiro del Río Aburrá, y el cerro Ancón Sur.  

5. ZE_05 Expansión La Tablaza Industrial: Se propone como la Ciudadela Industrial y 

Comercial La Tablaza, y comprende el extremo sur del Sector 33, el Sector 41, parte 

del 35a y 35b Zona Industrial Sierra Morena; parte de las subzonas 01 retiro Quebrada 

La Bermejala, 32 parte del retiro Quebrada La Culebra, parte de la subzona 15 retiro 

Quebrada Miraflores, parte del retiro de la quebrada La Muerte, y parte de la subzona 

52 retiro del Río Aburrá.  

6. ZE_06 Expansión La Tablaza-La Raya: Comprende el sector 43b La Tablaza, 34a La 

Raya y 38b Bellos Aires sin urbanizar, con parte de las subzonas 04 retiro Quebrada 

San Miguel, 05 retiro Quebrada La Raya, la totalidad del 12 retiro Quebrada El Cano 

y parte de la subzona 52 retiro del Río Aburrá. 

7. ZE_07 Expansión Juan XXIII: Conformada por parte del sector 38c Juan XXIII sin 

urbanizar y sector 39 El Chispero sin urbanizar y subzona 03 retiro Quebrada La 

Montañita. 

8. ZE_08 Espejo de Agua – Termólisis La Tablaza: Corresponde a la zona homogénea 

53. Se propone como área receptora de reparto. Incluye el proyecto estratégico de 

carácter subregional metropolitano “Espejo de Agua La Tablaza”, y el proyecto 
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estratégico de carácter municipal “Termólisis”. (Área de preservación de Espacio 

Público, Infraestructura y Equipamiento API-02). 

9. ZE_09 El Hoyo: Área comprendida entre la antigua vía a Caldas (autopista sur) y 

hacia el occidente siguiendo el actual acceso a Pueblo Viejo, limita con el suelo de 

expansión de Pueblo Viejo y el barrio La Inmaculada I al sur y Barrio Los Chanos al 

norte. 

10. ZE_10 Campo Alegre - El Himalaya: Área comprendida entre la zona de expansión 

de Quebrada Grande y el área de expansión de Pueblo Viejo. 
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Figura 218. Zonas homogéneas del Acuerdo 042 de 2008. 

 

Fuente: Acuerdo 42 de 2008, PBOT 
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8.2.2.5 PERTINENCIA DE LAS ZONAS HOMOGÉNEAS SEGÚN EL ACUERDO 

42 DE 2008 

En términos generales, se pudo determinar que ante la heterogeneidad morfológica, la mezcla 

de usos del suelo y las variadas formas de ocupación del suelo, en el marco de la adopción 

del actual Plan básico de Ordenamiento Territorial se plantearon una gran cantidad de zonas 

homogéneas, las cuales, si bien pretendían en su momento dar respuesta normativa a las 

particularidades físico-espaciales evidenciadas en las mismas, al mismo tiempo esta 

fragmentación no permite concretar formas de ocupación que permitan a su vez concretar el 

modelo de ocupación planteado. 

Por otra parte, es claro que algunas de las zonas homogéneas definidas en el año 2008 ya 

fueron objeto de desarrollo debido a instrumentos normativos como el Decreto Municipal 

103 de 2011 mediante el cual se reglamentan los suelos con tratamiento de Desarrollo al 

interior del Suelo, los decretos 035 de 2013, 100 de 2019 y 043 de 2011 mediante los cuales 

se adoptan los planes de mejoramiento integral de los Sectores San Andrés, Chile y Pedrero 

y La Tablaza respectivamente. 

Aunado a lo anterior, algunos de los suelos de Expansión Urbana si bien no han sido objeto 

de ejecución, si han sido objeto de adopción de los respectivos planes parciales como El 

Altico adoptado mediante decretos 043 de 2015 y el plan parcial Quebrada Grande.  

Bajo las anteriores premisas, algunas zonas homogéneas definidas para el suelo urbano y 

para el suelo de Expansión Urbana pierden pertinencia y por consiguiente deberán 

redefinerse. 
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8.2.2.6 CAMBIOS DE LAS ZONAS HOMOGÉNEAS DEL ACUERDO 42 DE 2008  

A continuación, se relacionan las zonas homogéneas que han sido objeto de transformación 

físico y/o normativa las cuales deberán redefinirse en el marco del presente diagnóstico 

territorial. 

Figura 219. Zonas homogéneas que han sido objeto de transformación físico y/o normativa. 

Polígono Descripción del cambio 

ZE02 Para esta zona fue adoptado el Plan Parcial Quebrada Grande 

ZE07 Para esta zona fue adoptado el Plan Parcial El Altico 

ZU01 Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 - La Ferrería 

ZU06 Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 - Barrio Chile 

ZU16 Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 - Estrella Central 

ZU24 Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 - Sierra Morena 

ZU14 
Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 específicamente el predio con código catastral 

3801001003000100021 

ZU3 

Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral Sector Barrio San Andrés y se ejecutaron los 

proyectos urbanísticos Portal de La Estrella Carrera 54A N° 75 Sur-13, Hungría Apartamentos y Tukana 

Carrera 62A N° 74 Sur-94 

ZU21 
Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral Sector Barrio Chile y El Pedrero y se 

ejecutaron los proyectos urbanísticos Paradise Carrera 62 N° 87 Sur-343 

ZU25 
Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza Se ejecutaron algunos proyectos como 

Guaduales Carrera 50 N° 100B Sur-360, 
Jardines del Sur Carrera 50 N° 100D Sur-

189 Bosques de Sauces Calle 100 Sur N° 

50-76 Bodegas San Bartolome VII Calle 

100 Sur por Carrera 49D Parque 
Industrial del Sur Calle 100Sur N° 49-95 

Productos Confort Calle 100D Sur N° 50-

80/84 Quality Center Carrera 47 N° 100 

Sur-144 

ZU25 
Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza 

ZU24 
Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza - una porción del polígono 

ZE07 
Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza - una porción del polígono 

ZE06 
Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza - una porción del polígono 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.2.2.7 ZONAS HOMOGÉNEAS EN LA ACTUAL REVISIÓN 

En el suelo urbano del municipio de La Estrella se identificaron, delimitaron y caracterizaron 

26 zonas homogéneas, cada una presenta características diferenciales con problemáticas y 
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potencialidades propias; por lo tanto, la reglamentación urbanística que oriente el desarrollo 

de estas zonas debe reconocer las singularidades de cada una para garantizar su adecuado 

funcionamiento tanto a su interior como en relación con el sistema urbano en general 

contenido en el modelo de ordenamiento propuesto. En este sentido, los tratamientos 

urbanísticos son el instrumento normativo que permite la intervención de estas zonas como 

polígonos de tratamiento con una reglamentación específica orientada no sólo a la 

consecución del desarrollo propio sino de los objetivos colectivos del ordenamiento 

territorial. 

A continuación, se muestran las zonas homogéneas definidas para el suelo urbano: 
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Figura 220. Mapa zonas homogéneas al interior del suelo urbano. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.2.2.8 CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS HOMOGÉNEAS 

Luego de identificar, delimitar y caracterizar las zonas homogéneas en el suelo urbano, estas 

zonas se clasifican, con el propósito de orientar la reglamentación futura de su desarrollo 

urbanístico. Esta clasificación permite la conexión directa con los tratamientos y los 

aprovechamientos urbanísticos a proponer en la fase de formulación de la presente revisión 

y ajuste al PBOT. 

Tabla 184. Clasificación de las Zonas Homogéneas. 

Clasificación de las zonas homogéneas 

1 

Zonas o inmuebles con valor histórico, urbanístico y arquitectónico. Aquellas zonas o inmuebles 

declarados bienes de interés cultural en cualquiera de sus categorías establecidas por las normas que rigen 

el patrimonio cultural. 

2 

Zonas urbanística y funcionalmente definidas y con tendencia a la estabilidad. Aquellos sectores dentro 

del suelo urbano que presentan tanto un desarrollo adecuado al modelo de ordenamiento territorial como 

un funcionamiento urbano articulado y coherente con este modelo. 

3 

Zonas de desarrollo incompleto e inadecuado. Aquellos sectores desarrollados de forma incompleta o en 

condiciones deficitarias en la provisión de equipamientos, zonas recreativas y servicios públicos, entre 

otros. 

4 
Zonas con potencial de transformación. Aquellos sectores urbanos que requieren modificaciones 

sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, con miras a una utilización más eficiente del suelo. 

5 
Zonas urbanizables no urbanizadas. Aquellos sectores que a pesar de su localización dentro del perímetro 

urbano no han sido urbanizados. 

6 

Zonas no urbanizables. Aquellos sectores que no puedes ser objeto de desarrollo urbanístico por hacer 

parte de suelo de protección ya sea por protección a infraestructuras o por protección ambiental y 

paisajística. 

Fuente: PBOT, 2008. 

8.2.3 POLÍGONOS DE TRATAMIENTO 

Al igual que el análisis de zonas homogéneas, la revisión de los polígonos de tratamiento 

parte del entendimiento de lo que se define como tratamientos urbanísticos, para 

posteriormente realizar un análisis de la propuesta del Acuerdo 042 de 2008 y la pertinencia 

de la misma  a la luz de la definición considerada para consecutivamente establecer una nueva 

asignación de tratamientos urbanísticos que se ajuste a las zonas homogéneas identificadas 
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en el diagnóstico territorial y que por consiguiente permita dar respuesta a las realidades 

físico-espaciales presentes en el suelo urbano y de expansión urbana del municipio. 

8.2.3.1 DEFINICIÓN DE LOS TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

El Acuerdo 42 de 2008, define en su artículo 40 los tratamientos urbanísticos en los siguientes 

términos: 

8.2.3.1.1 Conservación (C) 

Áreas correspondientes a los suelos de protección estricta ambiental, localizadas dentro de 

los suelos urbanos y de expansión urbana, que abarcan en su mayoría las zonas de retiro a las 

quebradas y las susceptibles de riesgo para la población por factores geológicos, geotécnicos 

e hidrológicos.  Pertenecen además a este tratamiento, en su categoría de conservación 

arquitectónica, los inmuebles que componen el listado de Bienes de Interés Cultural del 

Municipio y hace parte de este tratamiento el marco del Parque Principal del centro 

tradicional. 

8.2.3.1.2 Desarrollo en suelo urbano (D) y en suelo de expansión urbana (DE)  

Áreas potenciales de urbanización que, al momento de intervención, no se hayan incorporado 

a la malla urbana; pueden estar localizadas dentro del suelo urbano, en donde cuentan con 

cobertura de servicios y redes viales matrices, o en suelo de expansión urbana en donde no 

poseen redes matrices de servicios públicos y vías. Su desarrollo requiere la formulación de 

plan parcial. 

8.2.3.1.3 Consolidación (CN) 

Porciones del territorio municipal que se encuentran dotadas con algún grado de deficiencia 

en la infraestructura de espacio público, equipamientos comunitarios y redes viales, en los 
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cuales se requiere generar o ampliar coberturas en los sistemas estructurantes, mantener y 

cualificar el desarrollo urbanístico que se ha venido generando hasta la actualidad. Su 

desarrollo no requiere la formulación de plan parcial. 

8.2.3.1.4 Mejoramiento integral (MI) 

Aplicará a los sectores que presenten condiciones deficitarias tanto en las infraestructuras 

urbanas en general (equipamientos básicos, espacialidades públicas, trazado vial y servicios 

públicos domiciliarios) como en el espacio privado o estructurado, con baja calidad de las 

edificaciones. La intervención para estas zonas se hará mediante Planes Parciales y Proyectos 

de carácter público en la Regularización Urbanística, Legalización y reconocimiento de 

construcciones. 

8.2.3.1.5 Renovación Urbana (R) 

La renovación urbana está dirigida a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra 

y de las construcciones, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los 

centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los 

moradores de las áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la infraestructura 

establecida de servicios, la densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la 

descongestión del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y 

culturales, todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con 

mayor beneficio para la comunidad. 

8.2.3.1.6 Áreas para Preservación de Infraestructura (API) 

Las áreas para la preservación de infraestructuras y elementos del sistema estructurante son 

aquellas ubicadas en suelo urbano, rural o de expansión, ocupados o destinados para 

equipamientos, espacios públicos, áreas ambientales y de infraestructura vial y que forman 

parte del sistema estructurante de la ciudad, que fundamentalmente prestan un servicio de 
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cobertura nacional, regional, metropolitana o de ciudad, o que por su conformación, engloba  

varios elementos que tienen diferente destinación y nivel de cobertura. 

El polígono de tratamiento API-02 (Espejo de Agua – Termólisis La Tablaza) será 

considerada como Área Receptora de Cargas Urbanísticas. 

8.2.3.2 ASIGNACIÓN DE TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS, SEGÚN LAS 

ZONAS HOMOGÉNEAS  

Los tratamientos urbanísticos asignados a cada una de las zonas homogéneas del suelo 

urbano, se sintetizan en la siguiente tabla: 

Tabla 185. Tratamientos urbanísticos del Acuerdo 042 de 2008. 

Nombre Zona Subzona Tratamiento Polígono 

Barrio La Ferrería 1 ZU01 D01 D ZU01_D01 

Barrio La Ferrería 1 sin urbanizar ZU01 28a D ZU01_D01 

Retiro Quebrada La Estrella ZU01 9a PE ZU01_D01 

Retiro Quebrada La Ospina ZU01 14 PE ZU01_D01 

Retiro Quebrada La Chispa 1 ZU01 16 PE ZU01_D01 

Retiro Quebrada La Chispa 2 ZU01 16 PE ZU01_D01 

Barrio La Ferrería 2 ZU02 MI01 MI ZU02_MI01 

Barrio La Ferrería-asentamiento informal ZU02 28b MI ZU02_MI01 

Retiro Quebrada La Ospina ZU02 14 PE ZU02_MI01 

Retiro Quebrada La Chispa 1 ZU02 16 PE ZU02_MI01 

Retiro Quebrada La Chispa 2 ZU02 16 PE ZU02_MI01 

Barrio San Andrés ZU03 MI02 MI ZU03_MI02 

Barrio San Andrés ZU03 30 MI ZU03_MI02 

Retiro Quebrada La Ospina ZU03 14 PE ZU03_MI02 

Barrio La Ospina ZU04 CN01 CN ZU04_CN01 

Barrio La Ospina ZU04 23 CN ZU04_CN01 

Retiro Quebrada San Agustín ZU04 7 PE ZU04_CN01 

Retiro Quebrada La Ospina ZU04 14 PE ZU04_CN01 

Barrio Bellavista 1 ZU05 CN02 CN ZU05_CN02 
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Nombre Zona Subzona Tratamiento Polígono 

Barrio Bellavista 1 Urbanizado ZU05 24a CN ZU05_CN02 

Retiro Quebrada La Estrella ZU05 09a PE ZU05_CN02 

Barrio Chile ZU06 D02 D ZU06_D02 

Barrio Bellavista 2 sin urbanizar ZU06 24b D ZU06_D02 

Barrio Chile sin urbanizar ZU06 27 D ZU06_D02 

Barrio Pedrero 1 sin urbanizar ZU06 26a D ZU06_D02 

Retiro Quebrada La Chocolata ZU06 2 PE ZU06_D02 

Retiro Quebrada La Maria ZU06 06a PE ZU06_D02 

Retiro Quebrada La Chocha ZU06 10 PE ZU06_D02 

Retiro Quebrada San Martín ZU06 11 PE ZU06_D02 

Centro ZU07 CN03 CN ZU07_CN03 

Barrio Centro ZU07 22 CN ZU07_CN03 

Retiro Quebrada La Chocolata ZU07 2 PE ZU07_CN03 

Retiro Quebrada La Maria ZU07 06b PE ZU07_CN03 

San Agustín - Salvatorianos ZU08 CN04 CN ZU08_CN04 

Parte del Barrio Las Brisas ZU08 31 CN ZU08_CN04 

Parte del Sector Salvatoriano ZU08 46a CN ZU08_CN04 

Zona Industrial San Agustín  ZU09 CN05 CN ZU09_CN05 

Parte del Sector Colorquímica ZU09 46b CN ZU09_CN05 

Barrio San Agustín y zona Industrial Norte ZU09 29a CN ZU09_CN05 

Sector Toledo ZU10 D03 D ZU10_D03 

Sector por Urbanizar de Toledo ZU10 46c D ZU10_D03 

Suramérica ZU11 CN06 CN ZU11_CN06 

Sector Suramérica ZU11 25 CN ZU01_CN06 

Barrio Caquetá 1 ZU12 CN07 CN ZU12_CN07 

Barrio Caquetá 1 ZU12 17 a CN ZU12_CN07 

Barrio Escobar ZU12 18 CN ZU12_CN07 

Barrio San Cayetano ZU12 19 CN ZU12_CN07 

Retiro Quebrada La Chocolata ZU12 2 PE ZU12_CN07 

Retiro Quebrada La Maria ZU12 06 b PE ZU12_CN07 

Retiro Quebrada San Martín ZU12 10 PE ZU12_CN07 

Barrio Caquetá 2 ZU13 CN08 CN ZU13_CN08 

Barrio Caquetá 2 ZU13 17b CN ZU13_CN08 

Retiro Quebrada San Martín ZU13 10 PE ZU13_CN08 

Barrio Caquetá 3 ZU14 D04 D ZU14_D04 

Barrio Caquetá Sin Urbanizar ZU14 17c D ZU14_D04 
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Nombre Zona Subzona Tratamiento Polígono 

Barrio Quebrada Grande sin urbanizar ZU14 20b D ZU14_D04 

Retiro Quebrada San Martín ZU14 10 PE ZU14_D04 

Retiro Quebrada La Chocha ZU14 11 PE ZU14_D04 

Retiro Quebrada Grande ZU14 49 PE ZU14_D04 

Barrio Caquetá-Quebrada Grande 1 ZU15 CN09 CN ZU15_CN09 

Barrio Caquetá- urbanización La Aldea ZU15 17d CN ZU15_CN09 

Barrio Quebrada Grande Urbanizado ZU15 20a CN ZU15_CN09 

Retiro Quebrada San Martín ZU15 10 PE ZU15_CN09 

Retiro Quebrada La Chocha ZU15 11 PE ZU15_CN09 

Retiro Quebrada Grande ZU15 49 PE ZU14_D04 

Estrella Central ZU16 D05 D ZU16_D05 

Parte del Barrio Las Brisas ZU16 31 D ZU16_D05 

Parte del Sector Colorquímica ZU16 46 D ZU16_D05 

Parte del Barrio Zona Industrial ZU16 29a D ZU16_D05 

Industrial-Autopista sur–Centralidad Metropolitana ZU17 API API ZU17_API01 

Barrio zona industrial sur ZU17 29b R ZU17_API01 

Asentamiento Informal San Cayetano ZU17 29c PE ZU17_API01 

Retiro Quebrada La Estrella ZU17 2 PE ZU17_API01 

Parte del Retiro del río Aburra  ZU17 52 PE ZU17_API01 

Industrial San Martín 1 ZU18 R02 R ZU18_R01 

Parte del Barrio Ancón San Martín ZU18 36a R ZU18_R01 

Retiro Quebrada La Estrella ZU18 2 PE ZU18_R01 

Parte del Retiro del río Aburra  ZU18 52 PE ZU18_R01 

Industrial San Martín 2 ZU19 R03 R ZU19_R02 

Parte del Barrio Ancón San Martín ZU19 36a R ZU19_R02 

Retiro Quebrada Grande ZU19 49 PE ZU19_R02 

Retiro Quebrada La Chocha ZU19 11 PE ZU19_R02 

Parte del Retiro del río Aburra  ZU19 52 PE ZU19_R02 

Industrial Ancón Sur ZU20 R04 R ZU20_R03 

Parte del Barrio Quebrada Grande ZU20 20a R ZU20_R03 

Parte del Barrio Ancón San Martín ZU20 36a R ZU20_R03 

Parte del Retiro Quebrada Grande ZU20 49 PE ZU20_R03 

Sector Barrio El Pedrero 2 ZU21 MI03 MI ZU21_MI03 

Barrio Pedrero 2 asentamiento informal ZU21 26b MI ZU21_MI03 

Parte del Retiro Quebrada Grande ZU21 49 PE ZU21_MI03 

Ancón Sur-Los Chanos ZU22 MI04 MI ZU22_MI04 
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Nombre Zona Subzona Tratamiento Polígono 

Retiro Quebrada La Sillera ZU22 8 PE ZU22_MI04 

Parte Sector Ancón asentamiento informal ZU22 36b MI ZU22_MI04 

Barrio Los Chanos ZU22 47 MI ZU22_MI04 

Retiro quebrada sin nombre ZU22 13 PE ZU22_MI04 

Pueblo Viejo- La Inmaculada-Alto Los Ospina ZU23 MI05 MI ZU23_MI05 

Parte del Retiro Quebrada La Bermejala ZU23 1 PE ZU23_MI05 

Barrio La Inmaculada y Alto de Los Ospina ZU23 48 MI ZU23_MI05 

Parte del Retiro del río Aburra  ZU23 52 PE ZU23_MI05 

Parte del sector Pueblo Viejo ZU23 42b MI ZU23_MI05 

Sector Sierra Morena ZU24 D06 D ZU24_D06 

Sector Sierra Morena 1 ZU24 35a D ZU24_D06 

Sector Sierra Morena 2 ZU24 35b D ZU24_D06 

Retiro Quebrada La Culebra ZU24 32 PE ZU24_D06 

La Tablaza  ZU25 MI06 MI ZU25_MI06 

Sector Barrio La Tablaza  ZU25 43a MI ZU25_MI06 

Parte del Retiro Quebrada San Miguel ZU25 4 PE ZU25_MI06 

Parte del Retiro del río Aburra  ZU25 52 PE ZU25_MI06 

Juan XXIII ZU26 MI07 MI ZU26_MI07 

Barrio Juan XXIII ZU26 38a MI ZU26_MI07 

Parte del Retiro Quebrada La Montanita ZU26 3 PE ZU26_MI07 

Parte del Retiro del río Aburra  ZU26 52 PE ZU26_MI07 

Centro Poblado San José Meleguindo ZU-CP01 MI08 MI ZU-CP01_MI08 

Centro Poblado La Bermejala ZU-CP02 MI09 MI ZU-CP02_MI09 

Centro Poblado Peñas Blancas ZU-CP03 MI10 MI ZU-CP03_MI10 

Centro Poblado Calle Vieja ZU-CP04 MI11 MI ZU-CP04_MI11 

Centro Poblado San Miguel ZU-CP05 MI12 MI ZU-CP05_MI12 

Centro Poblado La Raya ZU-CP06 MI13 MI ZU-CP06_MI13 

Centro Poblado San Isidro ZU-CP07 MI14 MI ZU-CP07_MI14 

Centro Poblado Sagrada Familia ZU-CP08 MI15 MI ZU-CP08_MI15 

Centro Poblado Tablacita ZU-CP09 MI16 MI ZU-CP09_MI16 

Centro Poblado Pan de Azúcar ZU-CP10 MI17 MI ZU-CP10_MI17 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Acuerdo 042 de 2008. 

Los tratamientos urbanísticos asignados a cada una de las zonas homogéneas del suelo de 

expansión urbana se sintetizan en la siguiente tabla: 
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Tabla 186. Tratamientos urbanísticos del suelo de expansión urbana en el Acuerdo 42 de 

2008. 

Nombre Zona Subzona Tratamiento Polígono 

Expansión San José  ZE01 DE01 DE ZE01_DE01 

Sector vereda San José _La Torropita ZE01 E 01 DE ZE01_DE01 

Parte del Retiro Quebrada La Chispa 1 ZE01 16 PE ZE01_DE01 

Parte del Retiro Quebrada La Ospina ZE01 14 PE ZE01_DE01 

Parte del Retiro Quebrada La Estrella  ZE01 09a PE ZE01_DE01 

Parte del Retiro Quebrada La María ZE01 06a PE ZE01_DE01 

Parte del Retiro Quebrada San Martín ZE01 10 PE ZE01_DE01 

Parte del Retiro Quebrada La Chocha ZE01 11 PE ZE01_DE01 

Expansión Quebrada Grande ZE02 DE02 DE ZE02_DE02 

Parte Veredas El Guayabo y Pueblo Viejo ZE02 E 02 DE ZE02_DE02 

Parte del Retiro Quebrada Grande ZE02 49 PE ZE02_DE02 

Retiro Quebrada La Saladita ZE02 50 PE ZE02_DE02 

Retiro Quebrada Maracay ZE02 51 PE ZE02_DE02 

Expansión Pueblo Viejo ZE03 DE03 DE ZE03_DE03 

Sector Pueblo Viejo 1 ZE03 42a DE ZE03_DE03 

Sector Pueblo Viejo 2 ZE03 42b DE ZE03_DE03 

Retiro Quebrada La Sillera ZE03 8 PE ZE03_DE03 

Parte del Retiro Quebrada La Bermejala ZE03 1 PE ZE03_DE03 

Expansión Ancón Sur ZE04 DE04 DE ZE04_DE04 

Ancón Sur Sin Urbanizar ZE04 36a DE ZE04_DE04 

Cerro Ancón Sur ZE 04 - PE ZE04_DE04 

Río 1 (Llanura de inundación río Aburrá) ZE04 37 PE ZE04_DE04 

Río 2 (La Playa -Pan de Azúcar) ZE04 44 DE ZE04_DE04 

Río 3 (Pan de Azúcar-Alto de Los Ospina) ZE04 33 DE ZE04_DE04 

Parte de La Inmaculada – Alto de Los Ospina ZE04 48 DE ZE04_DE04 

Parte del Retiro Quebrada La Sillera ZE04 8 PE ZE04_DE04 

Parte del Retiro Quebrada La Bermejala ZE04 1 PE ZE04_DE04 

Parte del Retiro del río Aburra  ZE04 52 PE ZE04_DE04 

Expansión Tablaza Industrial – Ciudadela I y C ZE05 DE05 DE ZE05_DE05 

Zona Industrial Sierra Morena ZE05 41 DE ZE05_DE05 

Zona Industrial Sierra Morena ZE05 35a DE ZE05_DE05 

Zona Industrial Sierra Morena ZE05 35b DE ZE05_DE05 

Parte del Retiro Quebrada La Culebra ZE05 32 PE ZE05_DE05 
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Parte del Retiro Quebrada La Bermejala ZE05 1 PE ZE05_DE05 

Parte del Retiro Quebrada Miraflores ZE05 15 PE ZE05_DE05 

Parte del Retiro Quebrada La Muerte ZE05 - PE ZE05_DE05 

Parte del Retiro del río Aburra  ZE05 52 PE ZE05_DE05 

Expansión La Tablaza-La Raya ZE06 DE06 DE ZE06_DE06 

Sector La Tablaza ZE06 43b DE ZE06_DE06 

Sector La Raya  ZE06 34a DE ZE06_DE06 

Sector Bellos Aires sin urbanizar ZE06 38b DE ZE06_DE06 

Parte del Retiro Quebrada San Miguel ZE06 4 PE ZE06_DE06 

Parte del Retiro Quebrada La Raya ZE06 5 PE ZE06_DE06 

Retiro Quebrada El Cano ZE06 12 PE ZE06_DE06 

Parte del Retiro del río Aburra  ZE06 52 PE ZE06_DE06 

Expansión Juan XXIII ZE07 DE07 DE ZE07_DE07 

Parte del sector Juan XXIII sin urbanizar ZE07 38c DE ZE07_DE07 

Barrio El Chispero sin urbanizar ZE07 39 DE ZE07_DE07 

Retiro Quebrada La Montañita ZE07 3 PE ZE07_DE07 

Espejo de Agua - Termólisis La Tablaza ZE08 API02 API ZE08_API02 

El Hoyo ZE09 45b PT ZE09_PT01 

Campo Alegre - El Himalaya ZE10 45a PT ZE10_PT02 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.2.3.3 PERTINENCIA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

URBANÍSTICOS SEGÚN EL ACUERDO 042 DE 2008 

Dado que algunas de las zonas homogéneas definidas en el año 2008 fueron objeto de 

desarrollo debido a los instrumentos normativos adoptados como el Decreto Municipal 103 

de 2011, los planes de mejoramiento integral de los Sectores San Andrés, Chile y Pedrero y 

La Tablaza y los planes parciales Quebrada Grande y El Altico, la asignación de los 

tratamientos urbanísticos también deberán ser objeto de redefinición o reasignación, 

adicionalmente las dinámicas de ocupación informales también determinarán los cambios en 

dicha asignación. 
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8.2.3.3.1 Cambios de los Tratamientos Urbanísticos Asignados a las Zonas 

Homogéneas en el Acuerdo 42 de 2008  

A continuación, se relacionan los polígonos de tratamiento que han sido objeto de 

transformación físico y/o normativa los cuales deberán redefinirse en el marco del presente 

diagnóstico territorial. 

Tabla 187. Polígonos de tratamiento objeto de transformación físico y/o normativa a ser 

redefinidos. 

Polígono Descripción del cambio 

ZE02-DE02 
Para esta zona fue adoptado el Plan Parcial Quebrada Grande, se deberá incorporar al suelo urbano y 

reasignar su uso por tratamiento de consolidación. 

ZE07-DE07 
Para esta zona fue adoptado el Plan Parcial El Altico, se deberá incorporar al suelo urbano y reasignar 

su uso por tratamiento de consolidación. 

ZU01_D01 
Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 - La Ferrería, se deberá determinar los predios 

que han sido objeto de licenciamiento para reasignar su uso por tratamiento de consolidación. 

ZU06_D02 
Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 - Barrio Chile, se deberá determinar los predios 

que han sido objeto de licenciamiento para reasignar su uso por tratamiento de consolidación. 

ZU16_D05 
Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 - Estrella Central, se deberá determinar los 

predios que han sido objeto de licenciamiento para reasignar su uso por tratamiento de consolidación. 

ZU24_D06 
Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 - Sierra Morena, se deberá determinar los predios 

que han sido objeto de licenciamiento para reasignar su uso por tratamiento de consolidación. 

ZU14_D04 
Para esta zona fue adoptado el Decreto 103 de 2011 específicamente el predio con código catastral 

3801001003000100021, se deberá reasignar su uso por tratamiento de consolidación. 

ZU3_MI02 

Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral Sector Barrio San Andrés y se 

ejecutaron los proyectos urbanísticos Portal de La Estrella Carrera 54A N° 75 Sur-13, Hungría 
Apartamentos y Tukana Carrera 62A N° 74 Sur-94, , se deberá determinar los predios que han sido 

objeto de licenciamiento para reasignar su uso por tratamiento de consolidación. 

ZU21_MI03 

Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral Sector Barrio Chile y El Pedrero y se 

ejecutaron los proyectos urbanísticos Paradise Carrera 62 N° 87 Sur-343, se deberá determinar los 

predios que han sido objeto de licenciamiento para reasignar su uso por tratamiento de consolidación. 

ZU25_MI_06 
Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza 
Se ejecutaron algunos proyectos 

como Guaduales Carrera 50 N° 
100B Sur-360, Jardines del Sur 

Carrera 50 N° 100D Sur-189 

Bosques de Sauces Calle 100 Sur 

N° 50-76 Bodegas San Bartolome 
VII Calle 100 Sur por Carrera 49D 

Parque Industrial del Sur Calle 

100Sur N° 49-95 Productos 

Confort Calle 100D Sur N° 50-

ZU25_MI_07 
Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza 

ZU24_D06, 

Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza - una porción del polígono, se deberá reasignar su 

uso por tratamiento de consolidación. 

ZE07_DE07 
Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza - una porción del polígono se deberá incorporar al 
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Polígono Descripción del cambio 

suelo urbano y reasignar su uso por tratamiento de 

consolidación. 

80/84 Quality Center Carrera 47 N° 

100 Sur-144, se deberá determinar 
los predios que han sido objeto de 

licenciamiento para reasignar su 

uso por tratamiento de 

consolidación. 

ZE06_DE06 

Para esta zona fue adoptado el Plan de Mejoramiento Integral 

La Tablaza - una porción del polígono,   se deberá incorporar 
al suelo urbano y reasignar su uso por tratamiento de 

consolidación. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.2.4 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS SEGÚN EL ACUERDO 42 DE 

2008  

El Acuerdo 42 de 2008, establece en su artículo 54 los siguientes aprovechamientos 

urbanísticos: 

Tabla 188. Aprovechamientos urbanísticos del Acuerdo 42 de 2008. 

Tratamiento Urbanístico Código polígono Nombre polígono Densidad Max [viv/ha.] 

CONSERVACIÓN (C)  Parque Principal 100 

DESARROLLO 

(D) 

ZU01_D01 Barrio La Ferrería 1 100 

ZU06_D02 Barrio Chile 100 

ZU10_D03 Sector Toledo 100 

ZU14_D04 Barrio Caquetá 3 100 

ZU16_D05 Estrella Central 100 

ZU24_D06 Sector Sierra Morena (***) 70 

CONSOLIDACIÓN 

(CN) 

ZU04_CN01 Barrio La Ospina 100 

ZU05_CN02 Barrio Bellavista 1 100 

ZU07_CN03 Centro (*) 100 

ZU08_CN04 Salvatorianos 100 

ZU09_CN05 Zona Industrial San Agustín 120 

ZU11_CN06 Suramérica 120 

ZU12_CN07 Barrio Caquetá 1 100 

ZU13_CN08 Barrio Caquetá 2 100 

ZU15_CN09 
Barrio Caquetá-Quebrada 

Grande 1 
100 

RENOVACIÓN 

(R) (**) 

ZU18_R01 Industrial San Martín 1 120 

ZU19_R02 Industrial San Martín 2 120 

ZU20_R03 Industrial Ancón Sur (***) 120 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL (MI) 

ZU02_MI01 Barrio La Ferrería 2 70 

ZU03_MI02 Barrio San Andrés 70 

ZU21_MI03 Sector Barrio El Pedrero 2 70 

ZU22_MI04 Ancón Sur-Los Chanos 70 
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Tratamiento Urbanístico Código polígono Nombre polígono Densidad Max [viv/ha.] 

ZU23_MI05 
Pueblo Viejo- La 

Inmaculada-Alto Los Ospina 
70 

ZU25_MI06 La Tablaza 70 

ZU26_MI07 Juan XXIII 70 

ZU–CP_MI08, MI09, 

MI10, MI13 

Centros poblados: San José 

Meleguindo, La Bermejala, 

Peñas Blancas, La Raya 

20 

ZU–CP_MI11, MI12, 

MI14, MI15, MI16, MI17 

Centros poblados: Calle 

Vieja, San Miguel, San 

Isidro, Sagrada Familia, 
Tablacita, Pan de Azúcar 

50 

DESARROLLO EN API ZU17_API01 Industrial – Autopista sur ZU17_API01 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT. 

Tabla 189. Aprovechamientos del Suelo de Expansión Urbana del PBOT en 2008. 

Tratamiento Urbanístico Código polígono Nombre polígono Densidad Max [viv/ha.] 

DESARROLLO 

(DE) 

ZE01_DE01 Expansión San José 70 

ZE02_DE02 Expansión Quebrada Grande 70 

ZE03_DE03 Expansión Pueblo Viejo 70 

ZE04_DE04 Expansión Ancón Sur 120 

ZE05_DE05 Expansión Tablaza Industrial  120 

ZE06_DE06 
Expansión La Tablaza-La 

Raya 
70 

ZE07_DE07 Expansión Juan XXIII 120 

DESARROLLO EN API ZE08_API02 
Espejo de Agua-Termólisis 

La Tablaza 
0 

PROTECCIÓN 
ZE09-PT01 El Hoyo 0 

ZE10-PT02 Campo Alegre – El Himalaya 0 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT. 

8.2.4.1 ÁREAS MÍNIMAS DE LOTE, ÍNDICES Y CONTROL DE ALTURAS DEL 

PBOT EN 2008  

Según el PBOT vigente, Acuerdo 42 de 2008, además del uso y la densidad, se 

complementará la norma urbanística general de los aprovechamientos, con otros indicadores 

como los índices de ocupación, de construcción y control de alturas, así como los tamaños 

mínimos de frente y área del lote a edificar. 
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En todas las áreas urbanas con tratamiento de consolidación la altura máxima será de cinco 

(5) pisos incluido mezanines o sistemas dúplex, excepto en el marco del Parque Principal de 

la centralidad tradicional de La Estrella, 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. 

En todas las áreas urbanas de Mejoramiento Integral la altura máxima será de cuatro (4) 

pisos; en áreas suburbanas la altura máxima será de tres (3) pisos. 

En los polígonos de expansión de borde, como San José, Pueblo Viejo y Quebrada Grande, 

también habrá restricción de alturas máximas asimilables a las zonas suburbanas, a excepción 

del polígono San José, el cual tendrá como restricción dos (2) pisos, con el fin de contribuir 

al fortalecimiento de la política relacionada con la disminución de alturas a medida que se 

asciende topográficamente. 

El corredor de máxima densidad de renovación urbana, suelo urbano y expansión en el 

corredor del río Aburrá, tendrá una altura máxima de 20 pisos o 60 metros, siempre que el 

loteo se ajuste a la norma básica específica de dicho plan parcial y a la densidad máxima 

prevista en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para controlar el modelo de ocupación 

territorial. 

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. 

La densidad es un parámetro aplicable solo a la vivienda en cualquier tipología, y los índices 

de construcción a los demás usos o actividades a las cuales se destinan las edificaciones. 
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El índice de construcción sobre área bruta, según los tratamientos urbanísticos, se entiende 

como un índice de edificabilidad de referencia para el respectivo plan parcial, el cual según 

el estudio específico de simulación económico - financiera puede demostrar su pertinencia y 

equilibrio funcional en la propuesta, y recomendar ajustes que no atenten contra el modelo 

de ocupación y objetivos específicos del ordenamiento en dichos polígonos: 

Tabla 190. Índice de construcción por tratamientos y usos. 

Tratamiento I.C. Comercio I.C. Servicios I.C. Industrial 

Desarrollo 3 6 3 

Renovación 3 6 3 

Consolidación* 2 4 2 

* En la consolidación el área bruta del lote a desarrollar es casi siempre equivalente al área neta, por ello se 

generaliza el índice sobre área bruta. 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT. 

El índice de ocupación del primer nivel del suelo sobre área bruta aplica para todas las 

destinaciones de forma diferencial según el tratamiento urbanístico (vías, espacio público, 

equipamiento colectivo), retiros de protección y aislamiento, zonas de parqueo, zonas verdes 

privadas, así: 

Tabla 191. Índice de ocupación por tratamientos y usos. 

Tratamiento 
I.O. Vivienda 

Multifamiliar 
I.O. Comercio I.O. Servicios I.O. Industrial 

Desarrollo 50% 70%    70% 80%   

Renovación 60% 75%     75% 75%    

Consolidación 50% 60% 60% 60% 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT. 

El índice de ocupación pretende regular el conjunto de la operación urbanística, es decir, 

aplica para el polígono sobre el cual se realiza la intervención; pero al interior de cada lote 

urbanizado para la construcción de instalaciones comerciales como grandes superficies, 
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servicios, oficinas e industrias o bodegas, se podrá ocupar el 100% si la norma básica o 

específica del respectivo plan parcial no contempla retiros laterales y permite apareamiento 

continuo con muros cortafuegos. 

Los proyectos urbanísticos residenciales de tipología uni, bi y trifamiliar e incluso el 

multifamiliar aislado o generado por adiciones sucesivas, no se rigen por índice de ocupación, 

sino por regulación de vacíos o patios, que garanticen una adecuada iluminación y ventilación 

de los espacios. 

8.2.4.2 CAMBIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 

ASIGNADOS A LOS POLÍGONOS DE TRATAMIENTO EN EL ACUERDO 

42 DE 2008  

Como se mencionó en el numeral sobre actividad inmobiliaria, algunos instrumentos 

normativos adoptados posteriormente de la entrada en vigor del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial modificaron algunos de los aprovechamientos asignados a 

polígonos con Tratamiento de Desarrollo y Mejoramiento Integral, los cuales se relacionan a 

continuación: 

Tabla 192. Aprovechamientos en polígonos con tratamientos de Desarrollo y Mejoramiento 

Integral en suelo urbano modificados con posterioridad a 2008. 

Tratamiento 

Urbanístico 
Código 

polígono 
Nombre polígono 

Densidad 

Max [viv/ha.] 
Cambios en los aprovechamientos 

urbanísticos 

Desarrollo 

(D) 

ZU01_D01 Barrio La Ferrería 1 100 120, 160 y 250 viv/ha - Decreto 103 de 2011 

ZU06_D02 Barrio Chile 100 120, 160 y 250 viv/ha - Decreto 103 de 2011 

ZU14_D04 Barrio Caquetá 3 100 
250 viv /ha (predio 3801001003000100021) - 

Decreto 103 de 2011 

ZU16_D05 Estrella Central 100 120, 160 y 250 viv/ha - Decreto 103 de 2011 

ZU24_D06 
Sector Sierra 
Morena (***) 

70 
120, 160 y 250 viv/ha - Decreto 103 de 2011 

160, 200, 220, 240, viv/ha Decreto 043 de 2011 

Mejoramiento 

Integral (MI) 

ZU03_MI02 Barrio San Andrés 70 250 viv/ha - Decreto 035 de 2013, 

ZU21_MI03 
Sector Barrio El 

Pedrero 2 
70 100, 250 viv/ha - Decreto 100 de 2019 
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Tratamiento 

Urbanístico 
Código 

polígono 
Nombre polígono 

Densidad 

Max [viv/ha.] 
Cambios en los aprovechamientos 

urbanísticos 

ZU25_MI06 La Tablaza 70 
160, 200, 220, 240, viv/ha - Decreto 043 de 
2011 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Tabla 193. Aprovechamientos del suelo de expansión urbana modificados con posterioridad a  

2008. 

Tratamiento 

Urbanístico 
Código 

polígono 
Nombre polígono 

Densidad 

Max 

[viv/ha.] 

Cambios en los aprovechamientos 

urbanísticos 

Desarrollo 

Expansión 

(DE) 

ZE06_DE06 

Expansión La 

Tablaza-La Raya 
(***) 

70 
160, 200, 220, 240, viv/ha - Decreto 043 de 

2011 

ZE07_DE07 Expansión Juan XXIII 120 
160, 200, 220, 240, viv/ha - Decreto 043 de 

2011 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.2.5 OBLIGACIONES O CARGAS URBANÍSTICAS 

El Acuerdo 42 de 2008, establece dos tipologías de obligaciones urbanísticas a saber: 

De las Áreas de Cesión por Concepto de Zonas Verdes y Espacio Público Abierto: Son 

definidas como las áreas que todo urbanizador cede al Municipio, para recreación, zonas 

verdes, espacio público abierto y equipamiento colectivo o social.  Estas áreas hacen parte 

integral del sistema de espacio público y no podrán quedar con acceso restringido a todos los 

ciudadanos ni localizadas al interior de unidades cerradas. 

Las áreas de cesión se aplicarán a todo desarrollo individual y/o esquema de gestión asociada 

del suelo (planes parciales y desarrollos predio a predio en las áreas de consolidación aún por 

desarrollar) y están calculadas diferencialmente dependiendo del tratamiento urbanístico que 

opere para cada zona. 

Áreas para ceder por concepto de zona verde-espacio público y equipamiento: 
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Tabla 194. Desarrollos urbanísticos sin plan parcial según el PBOT de 2008. 

Cálculo de 

cesión sobre 

área neta 

según 

Tratamiento 

y tipo de 

urbanización 

% Zona Verde o Espacio Público Abierto – 

Parques 
Equipamiento colectivo 

Residencial 

Uni-Bi-Tri 
Familiar 

Residencial 
Multifamiliar 

Comercial, 

servicios e 
industrial 

Residencial 

Uni-Bi-Tri 
Familiar 

Residencial 
Multifamiliar 

Comercial, 

servicios e 

industrial 

Consolidación 

no VIS 
20% 20 m2/viv. 25% 10% 12 m2/viv 20% 

Nueva V.I.S 

en CN/MI. 
15% 15 m2/viv ----------- 10% 10 m2/viv ----------- 

 

Todas las urbanizaciones pueden compensar parcialmente las cesiones en polígonos de MI, en dinero 

o en las áreas destinadas a ser receptoras de obligaciones urbanísticas y áreas de preservación de 

infraestructura -API-. 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT. 

Tabla 195. Desarrollos urbanísticos con plan parcial según el PBOT de 2008. 

Cálculo de 

cesión sobre 

área neta 

según 

Tratamiento 

y tipo de 

urbanización 

% Zona Verde o Espacio Público Abierto – 

Parques 
Equipamiento colectivo 

Residencial 

Uni-Bi-Tri 
Familiar 

Residencial 
Multifamiliar 

Comercial, 

servicios e 
industrial 

Residencial 

Uni-Bi-Tri 
Familiar 

Residencial 
Multifamiliar 

Comercial, 

servicios e 

industrial 

Desarrollo no 

VIS 
30% 25 m2/viv. 30% 15% 15 m2/viv 20% 

Desarrollo 

V.I.S 
25% 20 m2/viv. 30% 10% 10 m2/viv 20% 

Renovación 

no VIS 
NA 25 m2/viv. ----------- NA 12 m2/viv ----------- 

Renovación 

V.I.S 
NA 20 m2/viv. ----------- NA 10 m2/viv ----------- 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT. 

Las áreas destinadas a espacio público y equipamientos de no ser necesarias en el proyecto 

urbanístico podrán ser compensadas por parte del urbanizador a otro sitio del Municipio con 

tierras u obras equivalentes a un valor igual del precio de la tierra o pagadas en dinero, el 

cual irá al Fondo Municipal de Compensación y serán destinadas a la construcción de 

espacios públicos y equipamientos en otras áreas receptoras o de mejoramiento integral. 
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Áreas de Cesión para Equipamiento Colectivo: Las áreas a ceder por este concepto deben 

ser terrenos adecuados para la construcción y dotación del entorno según el uso social, de 

carácter educativo, salud, bienestar social, institucional, patrimonial y comunitario, o serán 

por su complejidad en la construcción compensadas y dirigidas a las áreas receptoras de 

cargas o el área de preservación para infraestructura, espacio público y equipamiento 

colectivo -API-02 indicada en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial como Espejo de 

Agua – Termólisis. 

También se podrá compensar en los proyectos estratégicos de carácter público, identificados 

como Uso Social Obligado, sobre los cuales puede aplicarse la compensación para efectos 

de ampliación en la capacidad de las instalaciones y por tanto en cobertura, modernización y 

mejoramiento, así como en otros núcleos de equipamientos en consolidación  y centralidades 

de tercer orden: La Elvira, Quebrada Grande, Mi Ranchito, Centro Integral Maracay, La 

Inmaculada y Ancón Sur, y los demás que identifique el Plan Especial de Equipamientos. 

Áreas de Cesión y Obligatoria Compensación en Urbanizaciones de Loteo y en 

Parcelaciones de Recreo: Se obliga a la compensación de espacio público y/o construcción 

de servicios colectivos equivalente al dos por ciento (2%) del área construida total, tratándose 

de desarrollos por construcción simultánea; o de ocho metros cuadrados (8 m2) por lote para 

vivienda unifamiliar, en desarrollos por loteo, con el fin de adecuar, construir o adicionar 

áreas para mejorar el equipamiento de la vereda o sector suburbano.  

Áreas de obligatoria compensación en procesos de construcción: Todo nuevo proceso de 

construcción y redensificación en suelo urbano y cualquier destinación, que supere los mil 

metros cuadrados (1.000 m2) construidos, excepto la vivienda de interés social VIS, se obliga 

a compensar en dinero al Fondo Municipal de Compensaciones, obligaciones equivalentes al 

(1%) del área total construida por concepto de espacio público y/o equipamiento colectivo. 
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De esta obligatoria compensación se exoneran las edificaciones aisladas en suelo suburbano 

y rural. 

8.2.5.1 CAMBIOS EN LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS ASIGNADOS A 

LOS POLÍGONOS DE TRATAMIENTO EN EL ACUERDO 42 DE 2008  

Como se mencionó en el numeral sobre actividad inmobiliaria, algunos instrumentos 

normativos adoptados posteriormente de la entrada en vigencia del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial modificaron algunas de las obligaciones urbanísticas asignadas a 

polígonos con Tratamiento de Desarrollo y Mejoramiento Integral, los cuales se relacionan a 

continuación: 

8.2.5.2 OBLIGACIONES DEL DECRETO 103 DE 2011 

El artículo 17 del Decreto 103 de 2011 establece como obligaciones de generación de suelo 

para espacios públicos y equipamientos en función de la tipología de uso las siguientes: 

Tabla 196. Obligaciones urbanísticas sobre zona verde o espacio público abierto y 

equipamientos colectivos en el Decreto 103 de 2011. 

 % Zona verde o espacio público abierto y equipamientos colectivos 

Cálculo de cesión sobre 

área bruta 

Residencial (Uni – Bi- Tri 

familiar) 
Residencial Multifamiliar 

Otros Usos diferentes a 

vivienda 

16 m2/viv 16 m2/viv 20% 

Fuente: Decreto 103 de 2011, artículo 17. 

Esta obligación de cesión de suelo deberá estar destinada en un 25% de suelo para 

localización de equipamientos y un 75% de suelo para espacio público. 

El artículo 18 por su parte, establece la siguiente obligación de construcción de 

equipamientos dependiendo del uso así: 
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Tabla 197. Obligaciones urbanísticas sobre construcción de equipamiento en el Decreto 103 de 

2011. 

 Construcción de equipamiento 

Cálculo de cesión sobre área 

bruta 

Residencial Otros Usos diferentes a vivienda 

1 m2/viv 2% del área construida 

Fuente: Decreto 103 de 2011, artículo 18. 

La obligación deberá estar destinada de manera prioritaria para concretar el espacio público 

al interior del respectivo polígono, la obligación excedente (en metros cuadrados) podrá ser 

transferida a otras zonas localizadas en el sistema de espacio público del área de influencia 

inmediata o a los suelos de protección que se convertirán en espacio público; caso en el cual 

los predios deberán ser adquiridos y cedidos a título gratuito al Municipio. Los suelos 

exteriores a los polígonos que sean objeto de cesión deberán contar con el respectivo análisis 

urbanístico, ambiental y geotécnico que permita determinar la viabilidad de compensación 

en otras zonas por fuera del polígono en cuestión y el factor de equivalencia en metros 

cuadrados de acuerdo con los valores de suelo del polígono de origen y la zona receptora. 

En caso de no ser cumplida la obligación de la manera anteriormente mencionada, deberá 

realizarse la compensación en dinero, destinada al Fondo Municipal de Compensaciones. El 

producto de dicho fondo tendrá como destinación específica la adquisición de predios 

delimitados como áreas receptoras de carga al interior o fuera del polígono o para concretar 

la construcción de equipamientos. La Secretaría de Hacienda dispondrá de un movimiento 

presupuestal para crear dentro del presupuesto el Fondo municipal de compensaciones. 

En cualquiera de los dos casos expuestos, sólo podrá cederse en dinero o trasladarse a otra 

zona hasta un 50% del suelo destinado a espacio público y equipamientos. 

En cuanto a la obligación de construcción de equipamientos, el Decreto 103 de 2011 

establece que deberá tener destinación específica para concretar los equipamientos al interior 
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del polígono o en su área de influencia. La construcción de estos equipamientos podrá ser 

realizada de manera directa o mediante su gestión a través del Fondo Municipal de 

Compensaciones. 

8.2.5.3 OBLIGACIONES PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SAN ANDRÉS 

Para la Unidades Normativas definidas en el Plan de Mejoramiento Sector San Andrés se 

definieron las siguientes obligaciones urbanísticas. 

Tabla 198. Obligaciones Plan de Mejoramiento Integral San Andrés. 

Unidad normativa 

Obligaciones 

Espacio público Equipamientos 

m2 por unidad 

de vivienda 

% Área construida 

otros usos 
m2/hab 

Área construida otros 

usos de A.C. 

Unidad Normativa B N/A N/A N/A N/A 

Unidad Normativa C 20  15% 3  2% 

Unidad Normativa D 20  15% 3  2% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Integral San Andrés. 

El Plan de Mejoramiento, establece que las obligaciones de cesión de espacio público y 

construcción de equipamientos podrán concretarse en dinero en caso de no contar con la 

viabilidad para concretar el suelo en los proyectos estratégicos dentro del modelo de 

ocupación presentado para el sector de San Andrés. 

8.2.5.4 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

CHILE Y EL PEDRERO 

El Decreto 100 de 2019, por medio del cual se adoptó el Plan de Mejoramiento Chile y El 

Pedrero, sólo definió obligaciones de parqueaderos para el desarrollo de los predios al interior 

de los diferentes modelos normativos del Plan de Mejoramiento Chile y El Pedrero. 
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8.2.5.5 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

LATABLAZA 

Para la Unidades Normativas definidas en el Plan de Mejoramiento La Tablaza se definieron 

las siguientes obligaciones urbanísticas. 

Tabla 199. Obligaciones Urbanísticas en el Plan de Mejoramiento Integral La Tablaza. 

Unidad 
Densidad base 

(viv/ha) 

Densidad 

adicional 

(viv/ha) 

m2/hab 

%Área 

construida 

otros usos 

% 

AN 
m2/viv 

%Área 

construida 

otros usos 

B 0 N/A NA NA  N/A  

 

C 
70 viv/ha 

N/A 10 m2 
15% 

N/A   

160 viv/ha 10 m2 10% 2m2 1% 

 

D 
70 viv/ha 

N/A 10 m2 20% N/A 2m2 1% 

200 vivi/ha 10 m2  10% 3m2  

E 100 viv/ha 

Zona E1: 160 

viv/ha 
15 m2  15%   

Zona E2: 240 

viv/ha 
15 m2 25% 20% 4m2 3% 

N/A N/A  15%   

F 70 viv/ha 
220 viv/ha 15 m2 25% 15% N/A 

2% 
N/A 10 m2 15% 10% 4m2 

G 70 viv/ha N/A N/A 25% 20% N/A 

H 

1 

(aprovechamiento 

en índice) 

 N/A 25% 20% N/A 5% 

Fuente: Plan de Mejoramiento Integral La Tablaza. 

El artículo 48 del Decreto del Plan de Mejoramiento Integral de La Tablaza, establece que 

las obligaciones de cesión de espacio público y construcción de equipamientos podrán 

concretarse en dinero en caso de no contar con la viabilidad jurídica para concretarse suelo 

en los proyectos estratégicos dentro del modelo de ocupación presentado para la Centralidad 

de La Tablaza. 
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En caso de aceptarse el pago de obligaciones urbanísticas en áreas ubicadas por fuera del 

perímetro de la Centralidad, la Secretaría de Planeación determinará el mecanismo de 

convertibilidad de estas para conservar la proporcionalidad de la obligación. 

Así mismo, el artículo 50 establece que con el fin de garantizar la destinación específica de 

los recursos correspondientes a obligaciones urbanísticas definidos mediante el presente 

Decreto y que sean compensadas en dinero, la Secretaría de Hacienda creará el Fondo de 

Espacio Público y Equipamientos de La Centralidad de La Tablaza. 

8.2.5.6 DIFICULTADES EN LA CONCRECIÓN DEL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES URBANÍSTICAS ASIGNADOS A LOS POLÍGONOS DE 

TRATAMIENTO  

Teniendo presente las limitaciones en la consecución de la información concerniente a la 

expedición de las licencias urbanísticas en el municipio, se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

• No fue posible establecer los predios o áreas de predios que fueron objeto de pago de 

obligaciones urbanísticas de suelo para espacio público y equipamientos. 

• No fue posible establecer la cuantía en dinero pagada al municipio por efectos de 

obligaciones urbanísticas pagadas y por consiguiente no fue posible establecer hacia 

dónde direccionaron los recursos percibidos; es decir, no se pudo definir qué predios 

fueron comprados por el municipio para concretar el sistema de espacios públicos, 

equipamientos y/o proyectos estratégicos. 

Si bien por información suministrada por funcionarios del municipio se pudo establecer que 

algunos recursos percibidos por el pago de obligaciones urbanísticos fueron direccionados 
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para la construcción de algunos equipamientos colectivos, no fue posible definir cuántos y 

equipamientos y cuánta área construida fue generada. 

8.3 ANÁLISIS DEL COMPONENTE RURAL 

8.3.1 USOS DEL SUELO RURAL  

El artículo 33 de la ley 388 de 1997 reconoce como suelo rural los terrenos no aptos para el 

uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, 

forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. 

El artículo 3 del decreto 3600 señala para el componente rural del plan de ordenamiento la 

determinación y delimitación de cada una de las categorías de protección y de desarrollo 

restringido con la definición de los lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos 

principales, compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes, supeditados entonces 

a la clasificación que de estos defina el componente general así: 

Tabla 200. Categorías del suelo de protección por coberturas y usos según el Decreto 1077 de 

2015. 

Suelo rural - Categorías de Protección 

Categoría Coberturas Usos 

Ambiental 

Bosques, Áreas con vegetación herbácea 

y/o arbustiva, Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 

Los señalados por la autoridad ambiental en la 

zonificación de instrumentos como el DMIR- DVARC, 
el POMCA del rio Aburra y otros. Protección, 

producción forestal, restauración 

Agro 

productiva y 

minera 

Cultivos permanentes, Pastos, Áreas 

agrícolas heterogéneas, Zonas de 
extracción minera 

Los definidos en la clasificación del decreto 3600 y 

según la función específica de la zona. Agricultura, 
ganadería, forestería. Minería 

Servicios 

públicos 
Obras hidráulicas Infraestructura para servicios públicos. 

Amenaza y 

riesgo 
Diversa Múltiple 

Patrimonial 
Tejido urbano continuo, tejido urbano 

discontinuo, zonas industriales o 
Múltiple. Residencial 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

924 

Suelo rural - Categorías de Protección 

Categoría Coberturas Usos 

comerciales, red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados 

Fuente: elaborado a partir del Decreto Nacional 1077 de 2015. 

Tabla 201. Categorías del suelo de desarrollo restringido por coberturas y usos según el 

Decreto 1077 de 2015. 

Suelo rural – Categorías de Desarrollo restringido 

Categoría Coberturas Usos 

Suburbano 
Tejido urbano discontinuo, mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales 
Mixtos 

Centros poblados Tejido urbano continuo 
Residenciales y aquellos propios de la actividad 

económica en estos suelos 

Parcelación campestre Tejido urbano discontinuo Residenciales 

Localización de 

equipamientos 
Diversa Institucionales 

Fuente: elaborado a partir del Decreto Nacional 1077 de 2015. 

8.3.1.1 COBERTURAS TERRESTRES Y USOS DEL SUELO 

De acuerdo con el IDEAM (2012), la "Cobertura" de la tierra hace referencia a la cobertura 

(bio) física que se observa sobre la superficie terrestre, que en un término amplio no 

solamente describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes, sino que también 

describen otras superficies como afloramientos rocosos y cuerpos de agua. En términos 

puntuales, la cobertura terrestre se describe como la unidad delimitable que surge a partir de 

un análisis de respuestas espectrales determinadas por sus características fisionómicas y 

ambientales, diferenciables con respecto a la unidad próxima. 

Conceptualmente se ha logrado la separación entre cobertura y uso de la tierra, que 

anteriormente se empleaban indistintamente. El término "Uso" implica la utilidad que presta 

un tipo de cobertura al ser humano, relacionado con las actividades humanas o las funciones 
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económicas de una porción específica de la superficie terrestre (como el uso urbano o 

industrial, de reserva natural, etcétera). 

8.3.1.1.1 Metodología 

El levantamiento de coberturas terrestres y usos del suelo se elaboró partir de la capa de 

coberturas realizada para el POMCA Río Aburrá (2018). Dicha base fue levantada a escala 

1:25.000 y presenta las coberturas de toda la cuenca del río Aburrá para los años 2012 -2013; 

por lo tanto, se realizó el recorte de las coberturas existentes al interior del municipio de La 

Estrella. A partir de allí, se contó con la extensión de las coberturas en casi toda el área 

municipal, debido a que está ubicada dentro de la cuenca del Río Aburrá, y solo tuvieron que 

completarse áreas de poco tamaño en el límite occidental que estaban sin información. 

La metodología utilizada tanto en el POMCA como en la revisión actual del PBOT es la 

clasificación de coberturas terrestres según la metodología CORINE Land Cover, que define 

las coberturas terrestres como una unidad delimitable de la superficie terrestre con 

propiedades físicas y materiales particulares, que permite diferenciarla de otras unidades; 

reconociendo diferentes atributos existente en la tierra y el uso dado a estas para actividades 

humanas (IDEAM, 2010). Al aplicar la metodología, se clasificó cada cobertura en sus 

niveles 1, 2 y 3, sin llegar a clasificaciones más detalladas para mantener un mismo nivel de 

detalle en las coberturas revisadas. 

Para su actualización, se hizo una revisión visual de imágenes satelitales de los años 2017-

2018, obtenidas principalmente del Basemap utilizado en la interfaz de ArcMap, e 

igualmente se comparó con imágenes satelitales Airbus visualizadas en la página web Google 

Maps. También se utilizaron imágenes entregadas por el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá a escala 1:5.000 y 1:2.000 para diferenciar con mayor detalle algunas coberturas y 

sus usos derivados. 
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De la revisión de las coberturas en el POMCA, se modificaron únicamente aquellos 

polígonos que hubiesen representado cambios en su área o en el tipo de cobertura existente, 

manteniendo la misma clasificación donde no se tuvieron transformaciones. Los polígonos 

que representaron cambios fueron reclasificados hasta el nivel 3 de la metodología, y sus 

límites fueron redefinidos a partir de la existencia de modificaciones. Así, la reclasificación 

se mantuvo a escala 1:25.000, tomando como unidad mínima cartografiable 1,25 hectáreas. 

Sin embargo, algunos polígonos de menor tamaño se dejaron diferenciados al considerarse 

relevante su delimitación por tener usos diferentes a la matriz que lo contenía o a las 

coberturas circundantes. Ejemplo de esto se presentó en áreas destinadas a actividades 

mineras, obras hidráulicas y la delimitación de centros poblados. 

Por último, se infirieron los usos del suelo a partir de las coberturas revisadas. La 

clasificación se elaboró a partir de los usos identificados en el diagnóstico del POMCA, el 

cual se basa en la clasificación propuesta por el IGAC para identificar los usos del suelo 

asociados a cada tipo de cobertura (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & CORPOICA, 

2002). Se revisaron algunos elementos pictórico-morfológicos existentes dentro de las 

coberturas, como forma de construcciones o identificación de terrazas de ganadería, para 

clasificar de manera más adecuada cada uso respecto a su cobertura. 

Seguidamente se presenta la correspondencia metodológica entre las coberturas terrestres y 

los usos actuales del suelo: 

Tabla 202. Clasificación de coberturas terrestres y de los usos actuales del suelo. 

Coberturas Terrestres Uso Actual 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Grupo uso Uso del suelo 

1. Territorios 

artificializados 

1.1. Zonas 

urbanizadas 

1.1.1 Tejido urbano 

continuo 

Infraestructura 

Residencial 
1.1.2 Tejido urbano 

discontinuo 

1.2. Zonas 

industriales o 

1.2.1 Zonas industriales o 

comerciales 
Comercial/Industrial 
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Coberturas Terrestres Uso Actual 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Grupo uso Uso del suelo 

comerciales y redes 

de comunicación 
1.2.2 Red vial, ferroviaria y 

terrenos asociados 

Infraestructura y 

transporte 

1.2.5 Obras hidráulicas 
Infraestructura para 

servicios públicos 

1.3. Zonas de 

extracción minera y 

escombreras 

1.3.1 Zonas de extracción 

minera 
Minería 

Minería de 

materiales de 

construcción 

1.4. Zonas verdes 

artificializadas, no 
agrícolas 

1.4.1 Zonas verdes urbanas Infraestructura 
Residencial/recreaci

onal 

2. Territorios 

agrícolas 

2.2. Cultivos 
permanentes 

2.2.2 Cultivos permanentes 
arbustivos 

Agricultura 
Cultivos 

permanentes semi-

intensivos 

2.3. Pastos 

2.3.1 Pastos limpios 

Ganadería 

Pastoreo intensivo/ 
recreacional 

2.3.2 Pastos arbolados 
Pastoreo extensivo/ 

recreacional 

2.3.3 Pastos enmalezados 
Pastoreo intensivo/ 

recreacional 

2.4. Áreas agrícolas 

heterogéneas 

2.4.2 Mosaico de pastos y 
cultivos 

Agropecuario 

Cultivos 

permanentes semi-
intensivos con 

pastoreo extensivo 

2.4.3 Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales 

Agrosilvopastor

il 

Sistemas 

combinados de 

agricultura, 

ganadería y 
forestería 

2.4.4 Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
Silvopastoril 

Sistemas 
combinados de 

ganadería y 

forestería 

3. Bosques y 

áreas 

seminaturales 

3.1. Bosques 

3.1.1 Bosque denso 

Conservación Protección 

3.1.2 Bosque abierto 

3.1.3 Bosque fragmentado 

3.1.4 Bosque de galería y/o 
ripario 

3.1.5 Plantación forestal Forestería Producción forestal 

3.2. Áreas con 

vegetación herbácea 

y/o arbustiva 

3.2.3 Vegetación secundaria 

o en transición 
Conservación Protección 
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Coberturas Terrestres Uso Actual 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Grupo uso Uso del suelo 

3.3. Áreas abiertas, 

sin o con poca 

vegetación 

3.3.3 Tierras desnudas y 

degradadas 
Sin uso Restauración 

5. Superficies de 

agua 

5.1. Aguas 

continentales 
5.1.1 Ríos (50m) 

Cuerpos de 

Agua Naturales 

Cuerpos de Agua 

Naturales 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información del POMCA Río Aburrá (2018). 

8.3.1.1.1.1 Coberturas terrestres y usos del suelo en La Estrella 

De los resultados obtenidos en la clasificación de coberturas terrestres se observa que, en 

general, la cobertura con mayor extensión en el municipio de La Estrella es la relacionada a 

la vegetación secundaria o en transición, seguida de los tejidos urbanos discontinuos, los 

pastos arbolados y los bosques de galería y riparios. Si bien existe una extensión significativa 

de coberturas asociadas a zonas boscosas o naturales, la vegetación secundaria es la más 

representativa dentro del municipio, demostrando que ha habido transformación en los usos 

del suelo que han permitido el desarrollo de sucesiones para la recuperación de vegetación 

natural, en zonas que anteriormente se había removido la cobertura para el desarrollo de otras 

actividades. Asimismo, se presentan diferentes coberturas de bosques, incluyendo densos, 

abiertos, fragmentados y de galería que representan aproximadamente el 26% del municipio, 

y en donde se han conservado áreas boscosas sin intervención o con un bajo nivel de 

intervención antrópica. 

Tabla 203. Coberturas terrestres en La Estrella. 

Cobertura 
Área 

(ha) (%) 

1.1.1 Tejido urbano continuo 298,0 8,2 

1.1.2 Tejido urbano discontinuo 480,1 13,2 

1.2.1 Zonas industriales o comerciales 155,4 4,3 

1.2.2 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 16,1 0,4 

1.2.5 Obras hidráulicas 2,1 0,1 
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Cobertura 
Área 

(ha) (%) 

1.3.1 Zonas de extracción minera 7,8 0,2 

1.4.1 Zonas verdes urbanas 67,5 1,8 

1.4.2 Instalaciones recreativas 7,1 0,2 

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos 26,9 0,7 

2.3.1 Pastos limpios 250,1 6,9 

2.3.2 Pastos arbolados 339,8 9,3 

2.3.3 Pastos enmalezados 40,3 1,1 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 15,3 0,4 

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 10,7 0,3 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales 136,4 3,7 

3.1.1 Bosque denso 225,8 6,2 

3.1.2 Bosque abierto 78,3 2,1 

3.1.3 Bosque fragmentado 271,2 7,4 

3.1.4 Bosque de galería y/o ripario 379,8 10,4 

3.1.5 Plantación forestal 77,4 2,1 

3.2.3 Vegetación secundaria o en transición 757,1 20,7 

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas 1,8 0,1 

5.1.1 Ríos (50m) 5,3 0,1 

Total, Municipio 3.650,5 100 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de POMCA Río Aburrá (2018) . 

También se observan fuertes procesos de expansión urbana, representados en las diferentes 

coberturas asociadas a territorios artificializados. Su mayor representación se encuentra en la 

cobertura de tejido urbano discontinuo, caracterizado principalmente por su ubicación en 

áreas de expansión urbana, zonas de vivienda campestre y parcelaciones. Existen procesos 

de expansión urbana de manera dispersa hacia las zonas periféricas del municipio, como 

resultado de la fuerte presión de los procesos urbanos hacia áreas con coberturas más rurales, 

que estarían representados en dicha cobertura. Esta extensión se complementa con otras áreas 

artificializadas como tejidos urbanos continuos, zonas de industria o comercio, zonas verdes 

urbanas, red vial y obras hidráulicas, que en total representan 28% del municipio.  
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Un tercer grupo de coberturas significativo son los pastos, siendo el más representativo los 

pastos arbolados; la suma de las clasificaciones de pastos representa cerca del 17% del 

municipio, siendo caracterizadas por la predominancia de especies vegetales herbáceas 

destinadas para actividades agropecuarias o recreativas. Otras coberturas asociadas a 

cultivos, zonas de extracción minera y áreas agrícolas heterogéneas se presentan en el 

municipio con una baja proporción. 

En cuanto a la distribución espacial, si bien hay coberturas localizadas en diferentes sectores 

de La Estrella, como las coberturas de pastos, otros se presentan de forma más sectorizada 

(Figura 221). Las coberturas boscosas se localizan principalmente en el límite occidental y 

en las veredas surorientales del municipio, precisamente en los sectores de mayor altitud del 

municipio y con laderas más escarpadas, facilitando la conservación de este tipo de 

coberturas. Además, la existencia del DMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca promueve 

la protección de estas zonas naturales. Igualmente, las coberturas boscosas se localizan en 

buena medida alrededor de los drenajes existentes, como figura de protección a los retiros de 

cuerpos de agua. 
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Figura 221. Coberturas terrestres en La Estrella. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 
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En las zonas de menor altitud del municipio, aledañas al río Aburrá (río Medellín), se 

localizan principalmente coberturas relacionadas con territorios artificializados; allí se 

concentran especialmente tejidos urbanos continuos, redes viales y zonas para industria y 

comercio. Esto está relacionado con el hecho de que estas áreas se encuentren clasificadas 

como suelos urbanos y de expansión urbana dentro del PBOT vigente, y se ubican sobre los 

principales ejes viales que conectan el municipio con el resto del área metropolitana, lo cual 

promueve procesos de construcción en esta zona y en las áreas aledañas al casco urbano 

antiguo. 

Por último, se podría identificar un área de ladera media, en donde la distribución de las 

coberturas se complejiza, debido a que se presentan diferentes clasificaciones, incluyendo 

tejidos urbanos discontinuos, zonas de pastos limpios y arbolados, zonas con presencia de 

cultivos y áreas agrícolas heterogéneas, y áreas con vegetación secundaria o bosques de 

galería. La heterogeneidad en este sector se encuentra ligada a los procesos de expansión 

urbana dispersa que se van extendiendo sobre los entornos más rurales del municipio, que 

conlleva a la fragmentación de las coberturas preexistentes por procesos de construcción. 

Esto genera nuevos usos del suelo que también van modificando la clasificación de la 

cobertura. 

Con respecto a los usos del suelo inferidos a partir de las coberturas terrestres, los más 

notorios dentro de La Estrella son los usos de protección con un 46,9% del área total, y 

residencial con un porcentaje de 21,3% (Tabla 204). Debido a la extensión significativa de 

áreas boscosas y a los parches de vegetación secundaria existente, casi la mitad del área de 

La Estrella está en un uso relacionado con la protección y preservación de coberturas 

vegetales, incluyendo áreas con recuperación de vegetación que anteriormente se había 

removido. Igualmente, los procesos de expansión urbana del municipio han producido un 

área significativa destinada a usos residenciales, especialmente por la existencia 
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parcelaciones o viviendas campestres que generan un crecimiento disperso de las zonas 

urbanas. 

Tabla 204. Usos actuales del suelo en La Estrella. 

Uso Actual 
Área 

(ha) (%) 

Comercial 2,4 0,1 

Cuerpos de Agua Naturales 5,3 0,1 

Cultivos permanentes semi intensivos 26,9 0,7 

Cultivos permanentes semi intensivos con pastoreo extensivo 15,3 0,4 

Industrial 73,5 2,0 

Industrial y comercial 79,5 2,2 

Infraestructura para servicios públicos 2,1 0,1 

Infraestructura y transporte 16,1 0,4 

Minería de materiales de construcción 7,8 0,2 

Pastoreo extensivo 186,1 5,1 

Pastoreo extensivo y recreacional 136,9 3,8 

Pastoreo intensivo 180,3 4,9 

Pastoreo intensivo y recreacional 97,0 2,7 

Producción forestal 77,4 2,1 

Protección 1.712,2 46,9 

Recreacional 89,9 2,5 

Recreacional y residencial 46,4 1,3 

Residencial 778,1 21,3 

Restauración 1,8 0,1 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 10,7 0,3 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 104,6 2,9 

Total, Municipio 3.650,5 100 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 

Con respecto a otros usos, las áreas destinadas para ganadería (incluyendo las diferentes 

formas de pastoreo) suman un porcentaje aproximado del 16,4%, considerándose la 

ganadería como otro de los usos significativos del municipio. Sin embargo, debe resaltarse 

que parte de esta ganadería es de ocupación, y en algunos sectores se presentan zonas 
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ganaderas que también tienen un uso recreacional, especialmente en pastos aledaños a tejidos 

urbanos; esto presenta la realización de usos múltiples en una misma cobertura, combinando 

zonas de ganadería con viviendas campestres destinadas a actividades recreativas.  

En menor medida, se encuentran zonas destinadas a usos industriales, comerciales y 

recreacionales que suman en total un aproximado del 8% del municipio, concentrándose en 

la zona urbana y sus áreas periféricas ( 
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Figura 222). Por otra parte, es baja la proporción del área del municipio destinada a 

actividades agrícolas (1,5%), que en algunos casos se está combinada como mosaico con 

otros usos, siendo poco significativa la producción agrícola en La Estrella; asimismo, son 

pocas las áreas de producción forestal. Por último, el área identificada con uso en canteras o 

extracción minera al aire libre también tienen un área poco significativa (0,2%), a pesar de 

los procesos de expansión urbana presentes en el municipio que podrían promover la minería 

para materiales de construcción. 
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Figura 222. Usos actuales del suelo en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 
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8.3.1.1.2 Coberturas vegetales  

Al revisar las coberturas vegetales presentes en el municipio, se toman en cuenta todas las 

áreas de la clasificación CORINE Land Cover que se presentan como áreas naturales o 

seminaturales, con presencia de elementos arbóreos y con doseles que pueden ser continuos 

o discontinuos. Igualmente, se incluyen plantaciones forestales, y zonas con vegetación 

secundaria o en transición resultante de la sucesión de especies sobre sectores donde la 

vegetación primaria fue destruida por eventos naturales, o para el desarrollo de actividades 

agrícolas u otros usos que fueron abandonados (POMCA Río Aburrá, 2018). Dentro de estas 

áreas también deben ser incluidos herbazales y arbustales de origen natural; sin embargo, en 

la revisión no se identificaron estas coberturas dentro del área municipal. 

En términos generales, el municipio presenta bosques densos en las partes altas de la ladera 

occidental (Figura 223), en límites con el municipio de Angelópolis sobre el área protegida 

DMI DVARC, que corresponde de igual manera con las partes elevadas de las veredas San 

José, El Guayabo y La Bermejala. También exhibe un bosque fragmentado en los extremos 

Sur y Norte de la vertiente occidental en límites con Caldas y Medellín respectivamente, en 

las veredas San Miguel, La Culebra y San José. La vereda Sagrada Familia también presenta 

una condición boscosa similar.  
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Figura 223. Fotografía de áreas boscosas en el DMI DVARC. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Si bien existen bosques densos, abiertos y fragmentados dentro del municipio, que conservan 

grandes áreas o relictos de vegetación primaria y que representan el 15,8% del área total de 

La Estrella, las coberturas vegetales más representativas son los bosques de galería y/o 

riparios (10, 4%) que aún permanecen a lo largo de algunas quebradas como La Chocha, La 

Limona, La Corazona, La Saladita, Las animas, Miraflores y Quebrada Grande, entre otras (  
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Figura 224). 
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Figura 224. Mapa de coberturas vegetales en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 
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La vegetación secundaria o en transición se localiza a lo largo de la media ladera occidental 

en las veredas San Miguel, Calle Vieja, Peñas Blancas, Pueblo Viejo, Tierra Amarilla, San 

José y La Tablacita, representando un 20,7% del municipio y siendo la cobertura vegetal de 

mayor extensión en La Estrella. Es de precisar que este tipo de cobertura no solo se encuentra 

en las cimas de montañas del municipio o en las áreas protegidas, pues se distribuye a lo 

largo del territorio e incluso en las proximidades de la zona urbana. Probablemente la 

presencia de vegetación secundaria o en transición sobre variadas zonas del municipio es el 

resultado de cambios en el uso del suelo, en áreas que anteriormente fueron utilizadas con 

otro tipo de coberturas y que debido a su abandono han iniciado procesos de sucesión que 

han favorecido el crecimiento de la vegetación secundaria. 

8.3.1.2 USOS EN LA CATEGORIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

8.3.1.2.1 Referidas al Distrito de Manejo Integrado DVARC 

La única categoría de Área Protegida con representación en el municipio de La Estrella es el 

Distrito Regional de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburra-Rio Cauca -DMI DVARC-

, ampliamente descrito con anterioridad. A través del Acuerdo No. 327 del 30 de septiembre 

de 2009, el Consejo Directivo de Corantioquia modifica la denominación de este importante 

sistema natural, que en adelante recibe el nombre de “Distrito de Manejo Integrado de los 

Recursos Naturales Renovables Divisoria Valle de Aburrá – Rio Cauca”. El aspecto 

fundamental del acuerdo es la aprobación del Plan Integral de Manejo del área protegida, 

donde, entre otros asuntos, se redefinió el área inicialmente planteada y se definieron 5 tipos 

de zonas al interior DMI, las cuales son:  

1. Zona de oferta de bienes y servicios ambientales 

2. Zona con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales 

3. Zona de producción forestal sostenible 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

942 

4. Zona de producción agropecuaria sostenible 

5. Zona de producción agroforestal sostenible 

De estas 5 zonas, en el municipio de La Estrella tienen lugar 3, las cuales hacen referencia a 

la zona de oferta de bienes y servicios ambientales, la zona de producción forestal sostenible 

y la zona de producción agroforestal sostenible, la primera de ellas homologada bajo la 

categoría de preservación y las otras dos homologadas bajo la categoría de uso sostenible. 

Los usos del suelo en el DMI DVARC se encuentran planteados en los anexos de su plan de 

manejo (Acuerdo Nro. 327 de 2009 del Consejo Directivo de Corantioquia) para cada una de 

las zonas establecidas, haciendo alusión a los usos permitidos, restringidos y prohibidos que 

deberán ser acogidos por el municipio en tanto el área protegida se constituye como una 

norma de superior jerarquía. 

8.3.1.2.2 Referidas al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

POMCA 

El POMCA establece dentro de la zonificación ambiental dos Categorías de Ordenación: La 

Categoría de Conservación y Protección Ambiental y La Categoría de Uso Múltiple, de las 

cuales, se derivan las diferentes zonas y subzonas de uso y manejo que contribuyan a la 

sostenibilidad de los recursos naturales renovables para el desarrollo de las diferentes 

actividades dentro de la cuenca hidrográfica.  

En relación con la zonificación ambiental y el componente de gestión del riesgo del POMCA, 

son determinantes ambientales todas aquellas disposiciones sobre el uso y ocupación del 

territorio y sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, definidas en las 

diferentes categorías de la zonificación ambiental, incluido el componente de gestión del 

riesgo del POMCA, lo cual se verá reflejado en la caracterización y descripción de las 

diferentes subzonas de uso y manejo en términos de sus limitantes, restricciones y 
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condicionamientos a los usos del suelo que se definan para cada zona en particular, así como 

las necesidades de gestión de la biodiversidad, de gestión integral del recurso hídrico y para 

la prestación de servicios ecosistémicos. 

8.3.1.2.3 Referidas al ecosistema estratégico de recarga de acuíferos 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo definido en su Plan de Manejo, estudios u 

orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga para ello. El Plan de Manejo Ambiental del 

Acuífero – PMAA- del Valle de Aburrá fue adoptado mediante la Resolución Metropolitana 

00-003368 de 2019, constituyendo uno de los instrumentos de la Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recursos Hídrico que, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

Artículo 2.2.3.1.11.1 del Decreto 1076 de 2015, tienen como objeto establecer la 

“Planificación y administración del agua subterránea mediante la ejecución de proyectos y 

actividades de conservación, protección y uso sostenible del recurso”.  

En su formulación, el PMAA presenta la definición de las medidas de manejo a implementar, 

y los proyectos y actividades a ejecutar, elementos que, en el caso de los usos del suelo, 

deberán ser tenidos en cuenta por el municipio a fin de no contravenir los propósitos 

planteados con relación al sistema de acuíferos en el ámbito metropolitano. Cabe resaltar que 

el PMAA expresa la necesidad de incluir, en los diferentes ejercicios de planificación, las 

zonas de recarga y su definición como suelo de protección, salvo en aquellos casos en que 

existiese una concertación previa sobre la destinación de los suelos a nivel municipal. Así, 

en las zonas de recarga no se permite la categoría de desarrollo restringido (centros poblados, 

parcelación campestre, suelo suburbano). 

 El PMAA constituye una determinante (norma de superior jerarquía) relacionada con la 

conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de 
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amenazas y riesgo naturales, que debe ser tenida en cuenta en la elaboración y adopción de 

los planes de ordenamiento territorial municipal.   

8.3.1.2.4 Referidas al ecosistema estratégico predios corporativos con fines de 

conservación 

Hace referencia a predios de propiedad de la autoridad ambiental que, por sus características 

y naturaleza jurídica, requieren mantener las coberturas boscosas o rastrojos altos con fines 

de conservación y protección ecológica y ambiental. En el municipio de La Estrella los 

predios corporativos son dos, San José y La Claudia, ambos de propiedad de Corantioquia, 

en los cuales, si bien aún no tienen tratamientos definidos, deberán contemplar usos del suelo 

que guarden relación con los propósitos ecológicos planteados.  

8.3.1.2.5 Referidas a otras áreas y asuntos de importancia ambiental  

Hacen referencia a áreas sugeridas por la misma municipalidad y relacionados con cerros 

tutelares como Ancón Sur y Pan de Azúcar, así como también a otras áreas como los 

miradores Alto del Silencio, Alto de La Bandera, Cerro El Guayabo, La Cuesta, Alto de 

Romeral, Cerro de La Culebra, Cerro Gallinazos, Miraflores. Los usos del suelo en estas 

áreas, sin duda, deberán corresponder con la intensión de conservar y proteger los 

ecosistemas con propósitos ecológicos, recreativos y turísticos.  

8.3.1.3 USOS EN LA CATEGORIA AGRO-PRODUCTIVA Y EXPLOTACIÓN DE 

LOS RECURSOS NATURALES 

8.3.1.3.1 Referidos a las coberturas en clase agrológica III 

De acuerdo con el Decreto 3600 de 2007, los municipios deben preservar las áreas con clase 

agrológicas I, II y III para la producción de actividades agropecuarias, forestales o para 

explotación de recursos naturales. De estas tres categorías, En La Estrella solo existen suelos 
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de la clase III, con una extensión de 218 hectáreas equivalentes al 6% del área municipal. 

Parte de estos suelos se localizan sobre el valle aluvial del río Aburrá (río Medellín), y en las 

áreas de baja altitud de las veredas Pueblo Viejo, La Bermejala, La Raya, Tablacita, San 

Isidro y Sagrada Familia. Si bien es pequeña la extensión de esta clase agrológica, es 

importante identificarla con el fin de priorizar áreas que podrían ser utilizadas para el 

desarrollo de la producción agrícola y ganadera. 

Sin embargo, al revisar las coberturas que actualmente existen sobre estos suelos, la mayoría 

se encuentran ocupados por territorios artificializados, principalmente por tejidos urbanos y 

zonas industriales o comerciales, que en conjunto ocupan el 56,7% de esta área (Tabla 205). 

Así, más de la mitad de estas zonas ya se encuentra construida y son destinadas para usos de 

índole urbano, lo cual dificulta el desarrollo de actividades agropecuarias sobre los mismos, 

y, reduce los suelos disponibles para estos tipos de producción.  

Tabla 205. Extensión de coberturas terrestres sobre suelos de clase agrológica III. 

Coberturas Área (ha) Porcentaje (%) 

1.1.2 Tejido urbano discontinuo 51,7 23,7 

1.2.1 Zonas industriales o comerciales 44,8 20,6 

1.1.1 Tejido urbano continuo 27,1 12,4 

3.2.3 Vegetación secundaria o en transición 26,4 12,1 

2.3.2 Pastos arbolados 14,5 6,7 

3.1.4 Bosque de galería y/o ripario 13,3 6,1 

1.4.1 Zonas verdes urbanas 9,9 4,5 

2.3.1 Pastos limpios 9,8 4,5 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales 6,2 2,9 

1.2.2 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 4,7 2,1 

5.1.1 Ríos (50m) 2,7 1,3 

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos 2,6 1,2 

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 2,1 1,0 

1.3.1 Zonas de extracción minera 1,2 0,6 

2.3.3 Pastos enmalezados 0,7 0,3 

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas 0,2 0,1 

Total 218,0 100% 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 
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En cuanto a coberturas asociadas a actividades agropecuarias, las que cuentan con mayor 

extensión son las zonas de pasto que en conjunto equivalen al 11,5%, en las cuales, 

actualmente se desarrollan actividades ganaderas, que pueden estar acompañadas de pastos 

destinados para usos recreacionales. Respecto a los usos agrícolas, su extensión es aún más 

reducida, estando representada por cultivos permanentes arbustivos y mosaicos de pastos y 

cultivos, representando únicamente el 2,2% de estos suelos y localizados en la vereda La 

Tablacita (  
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Figura 225).  

Aunque son pocas las áreas de la clase agrológica III que se destinan a actividades agrarias, 

deben ser identificadas con el fin de conocer sus usos actuales poder encaminar sus acciones 

de protección, siempre y cuando cumplan con dos condiciones: presentar un uso actual 

destinado a agricultura o ganadería, y estar emplazadas sobre un suelo de clase agrológica 

III. 
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Figura 225. Coberturas terrestres sobre suelos de clase agrológica III. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 
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8.3.1.3.2 Referidos a las zonas de producción agropecuaria y forestal  

Al revisar las áreas que actualmente presentan algún uso asociado a la producción 

agropecuaria o forestal en La Estrella, se encontraron 835 hectáreas utilizadas dentro de estas 

actividades, equivalente al 22,9% del área total del municipio (Tabla 206).  

Tabla 206. Extensión de usos del suelo asociados a producción agropecuaria y forestal. 

Grupo uso Uso actual Área (ha) Porcentaje (%) 

Pecuario 

Pastoreo extensivo 186,1 22,3 

Pastoreo intensivo 180,3 21,6 

Pastoreo extensivo y recreacional 136,9 16,4 

Pastoreo intensivo y recreacional 97,0 11,6 

Sistemas 

combinados 
Sistemas combinados de ganadería y forestería 104,6 12,5 

Agricultura Cultivos permanentes semi-intensivos 26,9 3,2 

Forestería Producción forestal 77,4 9,3 

Sistemas 

combinados 

Cultivos permanentes semi-intensivos con pastoreo extensivo 15,3 1,8 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 10,7 1,3 

Total, usos producción agropecuaria y forestal 867,0 100,0 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 

Los usos principales se centran en actividades pecuarias, que representan más del 80% de 

todas las zonas con actividades agro-productivas del municipio, sumando todas las coberturas 

utilizadas para pastoreo, sea este extensivo o intensivo ( 

Figura 226). Sin embargo, la cantidad de producción es baja si se compara con otros 

municipios del área metropolitana. Para el año 2017, La Estrella contaba con 732 cabezas de 

ganado, según el anuario estadístico de Antioquia; y se presenta una reducción de cabezas de 

ganado al compararlo con los datos del año 2014, cuando existían 857 cabezas dentro del 

municipio (POMCA Río Aburrá, 2018). Con ello, es posible afirmar que existe una baja 

producción ganadera, a pesar de que la extensión de pastos sea significativa, de manera que 

se presentan pocas cabezas de ganado para la extensión de pastos disponibles. La localización 

de estas zonas se encuentra en sectores aledaños a las quebradas del municipio, en las laderas 

medias de la mayoría de las veredas. 
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Figura 226. Usos asociados a producción agropecuaria y forestal. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del POMCA Río Aburrá (2018). 
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Con respecto a las demás actividades, su extensión es muy reducida. Solamente el 3,2% de 

estas zonas agro-productivas se destinan exclusivamente a actividades agrícolas, que se 

concentran en las veredas La Tablacita, Pan de Azúcar y El Guayabo, donde dicha producción 

se centra en cultivos de café. Las demás áreas de cultivos se encuentran como sistemas 

combinados con zonas ganaderas o forestales, por lo que la extensión de estos cultivos sigue 

siendo muy baja y evidencia la poca vocación agrícola existente en el municipio. Asimismo, 

las zonas de producción forestal son reducidas, las cuales se ubican en las veredas Pan de 

Azúcar y San Miguel, estas últimas en límites con el municipio de Caldas. Así, es posible 

señalar que la producción forestal es bastante reducida, máxime si se considera que el 

municipio tiene una extensión significativa de coberturas vegetales asociadas a zonas 

boscosas. Como conclusión cabe señalar que, en general, existe una baja participación de las 

producciones agropecuarias o forestales en la economía del municipio. 

8.3.1.3.3 Referidos a la actividad minera y de hidrocarburos 

La actividad minera en La Estrella está relacionada con las áreas que, a partir de la 

determinación de los usos actuales, presentan actividades relacionadas con la extracción de 

minerales y cuya extensión abarca un total de 7,8 hectáreas, las cuales representan una 

proporción muy baja del municipio y que corresponden a zonas de canteras para la extracción 

de materiales de construcción. Dichas zonas se localizan en la Vereda Pueblo Viejo, en 

sectores aledaños al suelo urbano del municipio, incluyendo el casco tradicional. Debido a la 

proximidad de las áreas usadas para la actividad minera con respecto a los tejidos urbanos 

continuos y discontinuos, se infiere que las canteras aportan materiales de construcción para 

los nuevos proyectos urbanísticos que se han venido desarrollando en los últimos años. 

Otro factor que influye en la actividad minera del municipio es la existencia de títulos 

mineros, los cuales, corresponden de manera parcial con las áreas que presentan un uso actual 
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relacionado con la actividad extractiva, no siendo entonces posible inferir que exista una 

relación entre las áreas explotadas y los títulos mineros y sus propietarios. 

De acuerdo con las Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y con el Catastro 

Minero de la Agencia Nacional de Minería, en La Estrella existen actualmente cuatro títulos 

mineros vigentes que ocupan una extensión de 212,6 hectáreas equivalentes al 5,8% del 

municipio. De los cuatro títulos mineros, tres de ellos están destinados para la extracción de 

materiales de construcción, y uno para magnesita. A su vez, en La Estrella existen tres 

solicitudes de títulos, de las cuales, uno sería aprovechado para materiales de construcción, 

y los otros dos para la extracción de esteatita o silicato de magnesio. La extensión de estas 

solicitudes es de 138,8 hectáreas equivalentes al 3,8% del municipio (Tabla 207).  

Tabla 207. Títulos mineros vigentes y solicitudes mineras. 

Código 

expediente 
Estado jurídico 

Área 

[ha.] 
Minerales 

Títulos mineros vigentes 

H5812005 Contrato de Concesión (L 685) 43,5 Materiales de construcción 

C504005 Contrato de Concesión (D 2655) 157,0 Materiales de construcción/Demás concesibles 

LA7-16071 Contrato de Concesión (L 685) 1,7 Materiales de construcción/Demás concesibles 

KHC-14481 Contrato de Concesión (L 685) 10,4 
Magnesita (o giobertita) de carbonato de magnesio, 

óxido de magnesio natural 

Solicitudes de títulos mineros 

QBN-08171 Contrato de Concesión (L 685) 35,9 Materiales de construcción 

OL6-16061 Contrato de Concesión (L 685) 96,7 
Esteatita o silicato de magnesio natural hidratado, en 

bruto, incluso pulverizado/Talco 

OL6-16062X Contrato de Concesión (L 685) 6,2 
Esteatita o silicato de magnesio natural hidratado, en 

bruto, incluso pulverizado 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir Secretaría de Minas de Antioquia (2019). 

Es de precisar que tres de los cuatro títulos mineros se localizan en el área central del 

municipio, entre las veredas Pueblo Viejo, La Bermejala y El Guayabo, todas estás afectadas 

por procesos de urbanización en sus laderas bajas y medias. El título que no se encuentra 

sobre este sector, está ubicado en la vertiente suroccidental del municipio, entre las veredas 
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San Miguel y La Culebra, teniendo mayor representatividad en el municipio de Caldas y 

alcanzando a traspasar en algunos sectores los limites municipales hacia La Estrella (  
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Figura 227). 

Otro hecho para resaltar es que porciones de algunos títulos y solicitudes mineras se 

encuentran al interior del área protegida DMI DVARC, como es el caso del título con 

expediente H5812005 y las solicitudes con expedientes QBN-08171 y OL6-16061, en cuyo 

caso, las posibles explotaciones, al menos aquellas que se pretendan a cielo abierto, 

detonarían tensiones territoriales enmarcadas no solo en la disposición que el plan de manejo 

del DMI DVARC establece al prohibir dicha actividad en sus diferentes zonas, sino también 

por la contradicción natural que supone el desarrollo de una actividad extractiva sobre un 

ecosistema considerado estratégico por sus valores biológicos e hídricos. 
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Figura 227. Usos, títulos y solicitudes mineras en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de POMCA Río Aburrá (2018) y Ministerio de Minas y Energía 

(2021). 
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Por otro lado, como ya se mencionaba algunas zonas de extracción minera se encuentran 

localizadas por fuera de los títulos vigentes en una extensión de 3,6 hectáreas equivalente al 

46% de las zonas donde se viene desarrollando la actividad. Si bien es un área pequeña, se 

deben resaltar debido a que pueden estar representando procesos mineros ilegales o en 

proceso de legalización, tal podría ser el caso de una de estas áreas en tanto se encuentra 

contenida dentro de uno de los polígonos de solicitudes mineras. 

De igual manera, es preciso señalar que la titulación minera en La Estrella ha venido 

descendiendo en los últimos años, pues en el diagnóstico realizado durante la revisión del 

PBOT en 2010 (PBOT que no fue adoptado por el municipio) existían 16 solicitudes de 

legalización y se observaban explotaciones mineras ilegales sobre el cauce del rio Medellín, 

las cuales no fueron visualizadas en la presente revisión. 

Con respecto al potencial minero, a partir de la revisión de información secundaria es posible 

señalar que, en el municipio de La Estrella se cuenta con potencial para materiales y 

minerales industriales (específicamente magnesio) y materiales de construcción, los cuales 

se describen a continuación. 

• Materiales y minerales industriales: Magnesio 

El magnesio es un metal normalmente relacionado con rocas ultramáficas, 

específicamente con el mineral magnesita (carbonato de magnesio MgCO3) que hace 

parte de este tipo de rocas. Los principales depósitos y manifestaciones de magnesita 

en Colombia se presentan en forma de venas o lentes en las rocas ultramáficas, 

formándose a partir de serpentina y posiblemente de olivino (Gamboa-Corantioquia, 

2004). 

Entre las unidades geológicas que presenta el municipio de La Estrella se encuentran 

las Peridotitas de Romeral (JuR), las cuales corresponden a cuerpos ultramáficos 
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asociados el sistema de fallas de Romeral y hacen parte del Complejo Ofiolítico del 

Cauca; estas rocas exhiben procesos de serpentinización en algunas zonas, mostrando 

coloraciones verdes claras (Universidad Nacional de Colombia-AMVA, 2018). En 

esta unidad geológica se infiere un potencial para la explotación de magnesita, en 

relación a lo cual Gamboa-Corantioquia (2004) reporta la existencia de licencias de 

exploración en el municipio y la Cámara de Comercio de Medellín-Gobernación de 

Antioquia (2010) incluye en el clúster minero de Antioquia. De acuerdo con 

Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018), las rocas con potencial para 

magnesita se localizan en el sector de la Cascajera, en las veredas La Bermejala, Peñas 

Blancas y parte de La Culebra.  

Según la información reportada en la página web del Catastro Minero Nacional, 

actualmente en La Estrella se cuenta con un título minero vigente para magnesita (o 

giobertita), carbonato de magnesio, oxido de magnesio natural; adicionalmente, se 

reportan cuatro solicitudes mineras en el municipio y todas están asociadas a la futura 

explotación de magnesio, incluyendo una de estas la posibilidad de aprovechamiento 

de talco.  

• Materiales de construcción 

Gamboa-Corantioquia (2004) y Villa, V. y Franco, G. (2013) destacan la alta 

potencialidad existente en la subregión Valle de Aburrá en lo que respecta a los 

materiales de construcción, incluyendo agregados pétreos, arenas y arcilla para 

industrias ladrilleras. Aunque no se plantea de forma específica la existencia de este 

potencial en La Estrella, el hecho de que tres de los cuatro títulos mineros vigentes 

en el municipio correspondan a materiales de construcción evidencia su importancia 

y potencialidad en el territorio. 

Finalmente, con respecto a la actividad de hidrocarburos en La Estrella, y, en respuesta a los 

requerimientos del Decreto 1232 de 2020, cabe señalar que, según la información consultada 
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en el portal web de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, en el área del municipio, 

correspondiente a un Basamento Cristalino, no han sido otorgadas adjudicaciones o títulos 

para la exploración y/o explotación de hidrocarburos. Por lo tanto, en La Estrella no existen 

actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos, salvo el tránsito del poliducto que 

atraviesa la ladera media del sector occidental del municipio. 

8.3.1.3.4 Relación de usos en la categoría agro-productiva y de explotación de RN.  

La relación de los usos establecidos en el PBOT (Acuerdo 42 de 2008) con respecto a las 

directrices establecidas el POMCA Río Aburrá (2018) para los polígonos que albergan áreas 

agro productivas y de explotación de los recursos naturales se presenta a continuación (Tabla 

208): 
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Tabla 208. Relación de usos en la Categoría Agro – Productiva y Explotación de los Suelos RN. 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

POLÍGONO 

Intervenc

ión PBOT 

Categoría 

zonificación 

POMCA  

Principal 
Complementar

io 
Compatible Condicionados Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

ZSU01-CN10 

San José 

Consolida

ción 

(CN) 

Protección 

ambiental Agrícola 

(*) 

Forestal 

producto
r (**) 

Forestal 

protector 

con especies 

introducidas 
(con 

técnicas no 

agresivas: 

entresaca, 

tala por 

lotes, etc.), 

protección 

de los 
recursos 

naturales. 

Forestal 

protector, 
agropecuario, 

mixto con 

énfasis en agro 

ecoturismo. 
Regeneración 

natural. 

Parcelaciones 

campestres. 
Actividades 

comerciales, 

industriales y 

de servicio 
asociadas al 

agro y al 

turismo. 

Forestal 

(aprovechamien
to de productos 

no maderables) 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 

largo plazo) 

Ecoturismo 

Construccion

es de piscinas 

e 

infraestructur
a pesada. 

Usos urbanos 

(vivienda con baja 
intensidad) 

recreación, 

minero, agrícola 

(agricultura 

orgánica), 

pecuario, 

(producción 

limpia), 
agroforestal 

Agricultura 

extensiva, 
cultivos 

limpios, 

pastoreo, 

mataderos, 
rellenos 

sanitarios. 

Aprovechamie

ntos forestales 
en retiros y 

nacimientos, 

Industria, 

comercio y 
servicios de 

carácter 

urbano. 

Agrícola 

(intensivo), 

pecuario 

(intensivo y 

extensivo) 

Matriz de 
consolidació

n de usos 

urbanos 

Usos 

urbanos 

Agrícola (en 
solares 

ecológicos) 

Minero No aplica 

ZSU02-CN11 

Pan de 

Azúcar 

Consolida

ción 
(CN) 

Conservació

n ambiental 

Agrícola 

(*) 

Conservació

n, forestal 

protector 
con especies 

nativas 

Forestal 
protector y 

productor, 

agropecuario, 
mixto con 

énfasis en agro 

ecoturismo. 

Investigación 
Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 
forestal 

protector en 

largo plazo) 

Construccion

es de piscinas 

e 
infraestructur

a pesada. 

Ecoturismo con 

conciencia 
Minería 

Agricultura 
extensiva, 

cultivos 

limpios, 
pastoreo, 

mataderos, 

rellenos 

Agrícola, 

pecuario, 

usos 

urbanos 
(vivienda) 

turismo-. 
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CÓDIGO Y 

NOMBRE 

POLÍGONO 

Intervenc

ión PBOT 

Categoría 

zonificación 

POMCA  

Principal 
Complementar

io 
Compatible Condicionados Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

Protección 

ambiental 

Forestal 

protector 

con especies 

introducidas 
(con 

técnicas no 

agresivas: 

entresaca, 
tala por 

lotes, etc.), 

protección 

de los 
recursos 

naturales. 

Regeneración 

natural. 

Parcelaciones 

campestres. 
Actividades 

comerciales, 

industriales y 

de servicio 
asociadas al 

agro y al 

turismo. 

Forestal 

(aprovechamien
to de productos 

no maderables) 

agroforestal 

(con cambio a 
forestal 

protector en 

largo plazo) 

Ecoturismo 

Usos urbanos 

(vivienda con baja 

intensidad) 
recreación, 

minero, agrícola 

(agricultura 

orgánica), 
pecuario, 

(producción 

limpia), 

agroforestal 
 

sanitarios. 

Aprovechamie

ntos forestales 

en retiros y 
nacimientos, 

Industria, 

comercio y 

servicios de 
carácter 

urbano. 

Agrícola 

(intensivo), 

pecuario 

(intensivo y 
extensivo) 

Recuperació

n para la 
conservació

n 

Conservació

n, forestal 

protector 
con especies 

nativas 

Forestal 

(aprovechamien

to de productos 

no maderables) 
Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 

tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 

maderables), usos 
urbanos (vivienda 

con baja densidad) 

Minero 

Agrícola, 
Pecuario 

Recuperació

n para la 

protección 
ambiental 

Forestal 

protector 
con especies 

introducidas 

(con 

técnicas no 
agresivas: 

entresaca, 

tala por 

lotes, etc.), 

No aplica 

Usos urbanos 

(vivienda con baja 
densidad), 

recreación, 

minero, agrícola 

(agricultura 
orgánica), pecuario 

(producción 

limpia), 

agroforestal 

Agrícola 

(intensivo), 

pecuario 
(intensivo y 

extensivo) 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

961 

CÓDIGO Y 

NOMBRE 

POLÍGONO 

Intervenc

ión PBOT 

Categoría 

zonificación 

POMCA  

Principal 
Complementar

io 
Compatible Condicionados Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

protección 

de los 

recursos 

naturales. 

ZSU03-CN12 

Miraflores 

Consolida

ción 

Conservació

n ambiental 

Agrícola 

(*) 
Forestal 

producto

r (**) 

Conservació

n, forestal 

protector 

con especies 
nativas 

Forestal 

protector, 

agropecuario, 

mixto con 
énfasis en agro 

ecoturismo. 

Regeneración 

natural. 
Parcelaciones 

campestres. 

Actividades 

comerciales, 
industriales y 

de servicio 

asociadas al 

agro y al 
turismo. 

Investigación 
Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 
protector en 

largo plazo) 

Construccion

es de piscinas 
e 

infraestructur

a pesada. 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 
Agricultura 

extensiva, 

cultivos 

limpios, 
pastoreo, 

mataderos, 

rellenos 

sanitarios. 
Aprovechamie

ntos forestales 

en retiros y 

nacimientos, 
Industria, 

comercio y 

servicios de 

carácter 
urbano. 

Agrícola, 
pecuario, 

usos 

urbanos 

(vivienda) 
turismo-. 

Consolidaci

ón de usos 

urbanos 

Usos 

urbanos 

Agrícola (en 

solares 

ecológicos) 

minero No aplica 

Protección 
ambiental 

Forestal 

protector 

con especies 
introducidas 

(con 

técnicas no 

agresivas: 
entresaca, 

tala por 

lotes, etc.), 

protección 
de los 

recursos 

naturales. 

Forestal 
(aprovechamien

to de productos 

no maderables) 

agroforestal 
(con cambio a 

forestal 

protector en 

largo plazo) 
Ecoturismo 

Usos 

urbanos(vivienda 
con baja 

intensidad) 

recreación, 

minero, agrícola 
(agricultura 

orgánica), 

pecuario,(producci
ón limpia), 

agroforestal 

Agrícola 

(intensivo), 

pecuario 
(intensivo y 

extensivo) 
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CÓDIGO Y 

NOMBRE 

POLÍGONO 

Intervenc

ión PBOT 

Categoría 

zonificación 

POMCA  

Principal 
Complementar

io 
Compatible Condicionados Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

Recuperació

n para la 
conservació

n 

Conservació

n, forestal 

protector 
con especies 

nativas 

Forestal 

(aprovechamien

to de productos 

no maderables) 
Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 

tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 

maderables), usos 
urbanos (vivienda 

con baja densidad) 

Minero 

Agrícola, 
pecuario 

ZSU04-CN13 

Suburbano 

media ladera 

occidental 

Recuperació

n para la 

protección 

 

Agrícola 
(*) 

Forestal 

producto

r (**) 
Protecció

n (***) 

 

Forestal 
protector, 

mixto. 

Regeneración 

natural. 
 

 

Agropecuario

. 

Actividades 

comerciales, 
industriales y 

de servicio. 

Parcelaciones 

campestres. 
Construccion

es de piscinas 

e 

infraestructur
a pesada. 

 

Agricultura 

extensiva, 

cultivos 

limpios, 

pastoreo, 

mataderos, 
rellenos 

sanitarios. 

Aprovechamie

ntos forestales 
en retiros y 

nacimientos, 

Industria, 

comercio y 
servicios de 

carácter 

urbano. 

 

Fuente: elaboración propia (2021).
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8.3.1.4 USOS EN LA CATEGORIA DE DESARROLLO RESTRINGIDO 

Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe contar con la definición de 

su escala o intensidad de uso, localización y definición de usos principales, complementarios, 

compatibles, condicionados y prohibidos, así como las densidades e índices máximos de 

ocupación y construcción y demás contenidos urbanísticos y ambientales que permitan su 

desarrollo, respetando la vocación del suelo rural. 

De acuerdo con el Decreto 3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), cuando 

un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales como 

principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está 

prohibido. 

Con lo anterior como precepto, seguidamente se presenta la relación entre los usos del suelo 

establecidas en el PBOT (Acuerdo 42 de 2008) y las disposiciones del POMCA Río Aburrá 

(2018) para las áreas amparadas bajo la categoría de desarrollo restringido en el municipio 

de La Estrella (Tabla 209): 

 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

964 

Tabla 209. Relación de usos en la Categoría de Desarrollo Restringido. 

CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

ZRU01-

PAG01 La 

Ospina – San 

José 

PRESERVA

CIÓN 

ACTIVA 
AGRÍCOLA 

(PAG) 

Conservaci

ón 

ambiental 

Agrícola (*) 

 

Con énfasis 
en cultivos 

permanentes 

Conservaci

ón, forestal 

protector 

con 

especies 
nativas 

Forestal 

protector. Uso 

mixto 

(incluyendo la 
ubicación de 

comunidades 

religiosas, 

turismo rural y 
ecoturismo). 

Regeneración 

natural, 

rastrojos. 
Parcelaciones 

campestres de 

recreo de baja 
densidad 

(máximo 2 

viviendas/hectár

ea). Industria 
menor de apoyo 

al sector 

agropecuario y 

turístico. 

Investigación 

Ecoturismo, 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 
largo plazo) 

Industria, 

comercio y 

servicios que 
no sean de 

apoyo al 

turismo y al 

agro. 
Construcció

n de piscinas 

e 
infraestructu

ras 

pesadas. 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

Construccio

nes con más 
de dos 

niveles sin 

mezanine. 

Pastoreo; 
cultivos y 

aprovechami

entos 

forestales en 
retiros y 

nacimientos 

Agrícola, 

pecuario, 

usos 

urbanos 

(vivienda) 
turismo-. 

Recuperaci

ón para la 
conservació

n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 

protector 
con 

especies 

nativas 

Forestal 
(aprovechamie

nto de 

productos no 

maderables) 
Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 

tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 

maderables), usos 
urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 

Minero 

Agrícola, 
pecuario 

Consolidaci
ón para uso 

urbano 

 

Usos 

urbanos 

Agrícola (en 
solares 

ecológicos) 

minero No aplica 

Un parche 

de 

protección 
ambiental 

Forestal 

protector 

con 
especies 

introducida

s (con 

técnicas no 
agresivas: 

entresaca, 

tala por 

lotes, etc.), 
protección 

de los 

Forestal 

(aprovechamie
nto de 

productos no 

maderables) 

agroforestal 
(con cambio a 

forestal 

protector en 

largo plazo) 
Ecoturismo 

Usos urbanos 

(vivienda con 
baja intensidad) 

recreación, 

minero, agrícola 

(agricultura 
orgánica), 

pecuario, 

(producción 

limpia), 
agroforestal 

Agrícola 

(intensivo), 

pecuario 
(intensivo y 

extensivo) 
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CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

recursos 

naturales. 

ZRU03-

PAG02 La 

Bermejala 

PRESERVA

CIÓN 

ACTIVA 

AGRÍCOLA 
(PAG) 

Conservaci

ón 

ambiental 

Agrícola (*) 
 

Con énfasis 

en cultivos 

permanentes
. 

Conservaci
ón, forestal 

protector 

con 

especies 
nativas 

Forestal 
protector. Uso 

mixto 

(incluyendo la 

ubicación de 

comunidades 

religiosas, 

turismo rural y 

ecoturismo). 
Regeneración 

natural, 

rastrojos. 

Parcelaciones 
campestres de 

recreo de baja 

densidad 

(máximo 2 
viviendas/hectár

ea). Industria 

menor de apoyo 

al sector 
agropecuario y 

turístico. 

Investigación 
Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 

largo plazo) 

Industria, 

comercio y 

servicios que 

no sean de 
apoyo al 

turismo y al 

agro. 

Construcció
n de piscinas 

e 

infraestructu

ras 
pesadas. 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

 
Construccio

nes con más 

de dos 

niveles sin 
mezanine. 

Pastoreo; 

cultivos y 

aprovechami
entos 

forestales en 

retiros y 

nacimientos 

Agrícola, 
pecuario, 

usos 

urbanos 

(vivienda) 
turismo-. 

Recuperaci

ón para la 
conservació

n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 

protector 
con 

especies 

nativas 

Forestal 

(aprovechamie

nto de 

productos no 
maderables) 

Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 
tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 

maderables), usos 
urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 

Minero 

Agrícola, 
pecuario 

Consolidaci
ón para uso 

urbano 

Usos 

urbanos 

Agrícola (en 
solares 

ecológicos) 

minero No aplica 
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CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

Un parche 
de 

protección 

ambiental 

 

Forestal 

protector 
con 

especies 

introducida

s (con 
técnicas no 

agresivas: 

entresaca, 

tala por 
lotes, etc.), 

protección 

de los 

recursos 
naturales. 

 

Forestal 
(aprovechamie

nto de 

productos no 

maderables) 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 
largo plazo) 

Ecoturismo 

 

 

Usos urbanos 

(vivienda con 

baja intensidad) 

recreación, 
minero, agrícola 

(agricultura 

orgánica), 

pecuario, 
(producción 

limpia), 

agroforestal 

 

Agrícola 

(intensivo), 
pecuario 

(intensivo y 

extensivo) 

 

ZRU04-

PAF01 La 

Culebra 

PRESERVA

CIÓN 

ACTIVA 

FORESTAL 
(PAF) 

Conservaci

ón 

ambiental 

Agrícola 
(forestal 

productor) 

(*) 

con 
producción 

restringida. 

Conservaci
ón, forestal 

protector 

con 
especies 

nativas 

Agropecuario 

con cultivos 

permanentes. 
Regeneración 

natural, 

rastrojos, 

turismo rural y 
ecoturismo. 

Parcelaciones 

campestres de 

recreo de baja 
densidad 

(máximo 2 

viviendas/hectár

ea). Industria 
menor de apoyo 

al sector 

agropecuario y 

turístico. 

Investigación 
Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 
protector en 

largo plazo) 

Agricultura 

con cultivos 

limpios. 
Producción 

pecuaria de 

bovinos. 

Forestal 
Productor. 

Uso mixto. 

Industria, 

comercio y 
servicios que 

no sean de 

apoyo al 

turismo y al 
agro. 

Construcció

n de piscinas 

e 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

Construccio
nes con más 

de dos 

niveles sin 

mezanine. 
Agropecuari

o 

(producción 

extensiva). 
Pastoreo; 

aprovechami

entos 

forestales en 
retiros y 

nacimientos. 

Agrícola, 
pecuario, 

usos 

urbanos 
(vivienda) 

turismo-. 

Recuperaci
ón para la 

conservació

n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 
protector 

con 

especies 

nativas 

Forestal 

(aprovechamie

nto de 

productos no 
maderables) 

Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 
tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 
maderables), usos 

urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 
Minero 

Agrícola, 

pecuario 

Consolidaci
ón para uso 

urbano 

Usos 

urbanos 

Agrícola (en 
solares 

ecológicos) 

minero No aplica 
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CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

Un parche 
de 

protección 

ambiental 

Forestal 

protector 
con 

especies 

introducida

s (con 
técnicas no 

agresivas: 

entresaca, 

tala por 
lotes, etc.), 

protección 

de los 

recursos 
naturales. 

Forestal 
(aprovechamie

nto de 

productos no 

maderables) 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 
largo plazo) 

Ecoturismo 

 

infraestructu

ras pesadas. 
Usos urbanos 
(vivienda con 

baja intensidad) 

recreación, 

minero, agrícola 
(agricultura 

orgánica), 

pecuario, 

(producción 
limpia), 

agroforestal 

 

Agrícola 

(intensivo), 
pecuario 

(intensivo y 

extensivo) 

 

ZRU06-

PAF02 La 

Raya 

PRESERVA

CIÓN 

ACTIVA 

FORESTAL 
(PAF) 

Conservaci

ón 

ambiental 

Agrícola 

(forestal 

productor) 
(*). 

Conservaci
ón, forestal 

protector 

con 
especies 

nativas 

 

Forestal 

Protector 
(aprovechamient

o no maderable). 

Agropecuario 

(producción 
hasta un 30% 

del área del 

predio). 

Parcelaciones 
campestres de 

recreo de baja 

densidad 

(máximo 2 
viviendas/hectár

ea). 

Industria menor 

de apoyo al 

Investigación 
Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 
protector en 

largo plazo) 

Industria, 

comercio y 

servicios que 
no sean de 

apoyo al 

turismo y al 

agro. 
Construcció

n 

de piscinas e 

infraestructu
ras pesadas. 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

Construccio

nes con más 
de dos 

niveles sin 

mezanine. 
Agropecuari

o 

(producción 

extensiva). 
Pastoreo; 

aprovechami

entos 

forestales en 
retiros 

y 

nacimientos. 

Agrícola, 
pecuario, 

usos 

urbanos 
(vivienda) 

turismo-. 

Recuperaci
ón para la 

conservació

n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 
protector 

con 

especies 

nativas 

Forestal 

(aprovechamie

nto de 

productos no 
maderables) 

Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 
tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 
maderables), usos 

urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 
Minero 

Agrícola, 

pecuario 

Consolidaci
ón para uso 

urbano 

Usos 

urbanos 

Agrícola (en 
solares 

ecológicos 

minero No aplica 
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CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

Un parche 
de 

protección 

ambiental 

Forestal 

protector 
con 

especies 

introducida

s (con 
técnicas no 

agresivas: 

entresaca, 

tala por 
lotes, etc.), 

protección 

de los 

recursos 
naturales. 

sector 

agropecuario y 
turístico. 

Forestal 
(aprovechamie

nto de 

productos no 

maderables) 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 
largo plazo) 

Ecoturismo 

 

Usos urbanos 

(vivienda con 

baja intensidad) 

recreación, 
minero, agrícola 

(agricultura 

orgánica), 

pecuario, 
(producción 

limpia), 

agroforestal 

Agrícola 

(intensivo), 
pecuario 

(intensivo y 

extensivo) 

 

ZRU07-

PAF03 

Montañita 

PRESERVA

CIÓN 
ACTIVA 

FORESTAL 

(PAF) 

Consolidaci

ón para uso 

urbano 

Agrícola 

(forestal 
productor) 

(*). 

Usos 

urbanos 

Forestal 
Protector 

(aprovechamient

o no maderable). 

Agropecuario 
(producción 

hasta un 30% 

del área del 

predio). 
Parcelaciones 

campestres de 

recreo de baja 

densidad 
(máximo 2 

viviendas/hectár

ea). Industria 

menor de apoyo 
al sector 

Agrícola (en 

solares 

ecológicos) 

Industria, 

comercio y 
servicios que 

no sean de 

apoyo al 

turismo y al 
agro. 

Construcció

n de piscinas 

e 
infraestructu

ras pesadas. 

minero 
Construccio

nes con más 

de dos 

niveles sin 
mezanine. 

Agropecuari

o 
(producción 

extensiva). 

Pastoreo; 

aprovechami
entos 

forestales en 

retiros y 

nacimientos. 

No aplica 

Un parche 

de 

protección 

ambiental 

Forestal 

protector 
con 

especies 

introducida

s (con 
técnicas no 

agresivas: 

entresaca, 

tala por 
lotes, etc.), 

protección 

de los 

recursos 
naturales. 

Forestal 
(aprovechamie

nto de 

productos no 
maderables) 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 
protector en 

largo plazo) 

Ecoturismo 

 

Usos urbanos 

(vivienda con 

baja intensidad) 

recreación, 
minero, agrícola 

(agricultura 

orgánica), 

pecuario, 
(producción 

limpia), 

agroforestal 

Agrícola 
(intensivo), 

pecuario 

(intensivo y 

extensivo) 
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CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

Parche de 

conservació

n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 
protector 

con 

especies 

nativas 

agropecuario y 

turístico. 

Investigación 

Ecoturismo, 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 
largo plazo) 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

Agrícola, 

pecuario, 
usos 

urbanos 

(vivienda) 

turismo-. 

ZRU08-

PAF04 San 

Isidro 

PRESERVA
CIÓN 

ACTIVA 

FORESTAL 
(PAF) 

Conservaci

ón 

ambiental 

 

Agrícola 

(forestal 

productor) 

(*). 

Conservaci
ón, forestal 

protector 

con 

especies 
nativas 

 
Forestal 

Protector 

(aprovechamient

o no 
maderable). 

Agropecuario 

(producción 

hasta un 30% 
del área del 

predio). 

Parcelaciones 

campestres de 
recreo de baja 

densidad 

(máximo 2 

viviendas/hectár
ea). Industria 

menor de apoyo 

al sector 

agropecuario y 
turístico. 

Investigación 
Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 
protector en 

largo plazo) 

Industria, 

comercio y 

servicios que 

no sean de 
apoyo al 

turismo y 

al agro. 

Construcció
n de piscinas 

e 

infraestructu

ras pesadas. 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 
Construccio

nes con más 
de dos 

niveles sin 

mezanine. 

Agropecuari
o 

(producción 

extensiva). 
Pastoreo; 

aprovechami

entos 

forestales en 
retiros y 

nacimientos. 

Agrícola, 
pecuario, 

usos 

urbanos 

(vivienda) 
turismo-. 

Recuperaci
ón para la 

conservació

n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 
protector 

con 

especies 

nativas 

Forestal 

(aprovechamie

nto de 

productos no 
maderables) 

Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 
tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 
maderables), usos 

urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 
Minero 

Agrícola, 

pecuario 

ZRU10-

PAF05 

Tablacita 

PRESERVA

CIÓN 

ACTIVA 

FORESTAL 
(PAF) 

Conservaci

ón 

ambiental 

Agrícola 

(forestal 

productor) 

(*). 

Conservaci
ón, forestal 

protector 

con 

especies 
nativas 

 

Forestal 

Protector 

(aprovechamient
o no maderable). 

Investigación 

Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 
forestal 

Industria, 
comercio y 

servicios que 

no sean de 

apoyo al 
turismo y al 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

Construccio

nes con más 

de dos 

niveles sin 
mezanine. 

Agrícola, 
pecuario, 

usos 

urbanos 

(vivienda) 
turismo-. 
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CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

Agropecuario 

(producción 
hasta un 30% 

del área del 

predio). 

Parcelaciones 
campestres de 

recreo de baja 

densidad 

(máximo 2 
viviendas/hectár

ea). Industria 

menor de apoyo 

al sector 
agropecuario y 

turístico. 

protector en 

largo plazo) 

agro. 

Construcció
n de piscinas 

e 

infraestructu

ras pesadas. 

Agropecuari

o 
(producción 

extensiva). 

Pastoreo; 

aprovechami
entos 

forestales en 

retiros y 

nacimientos. 
Recuperaci
ón para la 

conservació

n ambiental 

 

Conservaci

ón, forestal 
protector 

con 

especies 

nativas 

Forestal 

(aprovechamie

nto de 
productos no 

maderables) 

Investigación, 

ecoturismo, 
agricultura 

tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 
maderables), usos 

urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 
Minero 

Agrícola, 

pecuario 

ZRU02-

PAT01 

Quebrada 

Grande - 

Tierra 

Amarilla - El 

Guayabo 

 

PRESERVA
CIÓN 

ACTIVA 

TURÍSTICA 

(PAT) 

Conservaci

ón 
ambiental 

Agrícola 

(forestal 

productor) 
(*). 

Uso mixto 

con énfasis 

en turismo 
rural y 

ecoturismo. 

Conservaci

ón, forestal 

protector 
con 

especies 

nativas 

 

Forestal 

protector 

(aprovechamient
o forestal 

no maderable). 

Forestal 

productor. 
Industria menor 

de apoyo al 

sector 

agropecuario y 
turístico. 

Producción 

agropecuaria de 

subsistencia. 
Parcelaciones 

campestres de 

recreo de baja 

Investigación 

Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 
forestal 

protector en 

largo plazo) 

Construccio

nes máximo 
un piso, 

Industria, 

comercio y 

servicios que 
no sean de 

apoyo al 

turismo y al 

agro. 
Construcció

n de piscinas 

e 

infraestructu
ras pesadas. 

Ecoturismo con 

conciencia 
Minería 

Agricultura 

extensiva, 
cultivos 

limpios, 

pastoreo, 

mataderos, 
rellenos 

sanitarios. 

Agrícola, 

pecuario, 

usos 
urbanos 

(vivienda) 

turismo-. 

Recuperaci

ón para la 
conservació

n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 

protector 
con 

especies 

nativas 

Forestal 

(aprovechamie

nto de 

productos no 
maderables) 

Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 
tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 

maderables), usos 
urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 

Minero 

Agrícola, 
pecuario 
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CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

densidad 

(máximo 2 
viviendas/hectár

ea). Exploración 

minera en San 

Miguel. 
Regeneración 

natural, 

investigación. 

POM La 

Grande 

Tiene Plan de 

ordenación y 

manejo de la 
Quebrada La 

Grande que 

incluye este 

polígono 

Conservación 

Recuperación para la conservación 

Protección ambiental 
Recuperación para protección ambiental 

Agropecuaria y forestal 

consolidación usos urbanos 

      

ZRU05-

PAT02 San 

Miguel 

PRESERVA
CIÓN 

ACTIVA 

TURÍSTICA 

(PAT) 

Conservaci
ón 

ambiental 

 
Agrícola 

(forestal 

productor) 

(*). 
 

Uso mixto 

con énfasis 

en turismo 
rural y 

ecoturismo. 

 

Conservaci

ón, forestal 
protector 

con 

especies 
nativas 

Forestal 

protector 

(aprovechamient

o forestal no 
maderable). 

Forestal 

productor. 

Industria menor 
de apoyo al 

sector 

agropecuario y 

turístico. 
Producción 

agropecuaria de 

subsistencia. 

Parcelaciones 
campestres de 

recreo de baja 

densidad 

Investigación 

Ecoturismo, 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 
largo plazo) 

Construccio

nes máximo 
un piso, 

Industria, 

comercio y 

servicios que 
no sean de 

apoyo al 

turismo y al 

agro. 
Construcció

n de piscinas 

e 

infraestructu
ras pesadas. 

Ecoturismo con 
conciencia 

Minería 

 

Agricultura 

extensiva, 
cultivos 

limpios, 

pastoreo, 

mataderos, 
rellenos 

sanitarios. 

Agrícola, 

pecuario, 
usos 

urbanos 

(vivienda) 
turismo-. 

Recuperaci

ón para la 
conservació

n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 

protector 
con 

especies 

nativas 

Forestal 
(aprovechamie

nto de 

productos no 

maderables) 
Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 

tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 

maderables), usos 
urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 

Minero 

Agrícola, 
pecuario 

Consolidaci

ón para uso 
urbano 

Usos 
urbanos 

Agrícola (en 

solares 
ecológicos) 

minero No aplica 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

972 

CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

Un parche 
de 

protección 

ambiental 

 

Forestal 

protector 
con 

especies 

introducida

s (con 
técnicas no 

agresivas: 

entresaca, 

tala por 
lotes, etc.), 

protección 

de los 

recursos 
naturales. 

(máximo 2 

viviendas/hectár
ea). Exploración 

minera en San 

Miguel. 

Regeneración 
natural, 

investigación. 

Forestal 

(aprovechamie

nto de 

productos no 
maderables) 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 
protector en 

largo plazo) 

Ecoturismo 

Usos urbanos 

(vivienda con 

baja intensidad) 

recreación, 
minero, agrícola 

(agricultura 

orgánica), 

pecuario, 
(producción 

limpia), 

agroforestal 

Agrícola 
(intensivo), 

pecuario 

(intensivo y 

extensivo) 

ZRU09-

PAT03 

Miraflores 

PRESERVA
CIÓN 

ACTIVA 

TURÍSTICA 

 

Conservaci
ón 

ambiental 

Agrícola 

(forestal 

productor) 
(*). 

Uso mixto 

con énfasis 

en turismo 
rural y 

ecoturismo. 

Conservaci
ón, forestal 

protector 

con 
especies 

nativas 

Forestal 
protector 

(aprovechamient

o forestal no 

maderable). 
Forestal 

productor. 

Industria menor 

de apoyo al 
sector 

agropecuario y 

turístico. 

Producción 
agropecuaria de 

subsistencia. 

Parcelaciones 

campestres de 
recreo de baja 

densidad 

(máximo 2 

Investigación 
Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 
protector en 

largo plazo) 

Construccio

nes máximo 
un piso, 

Industria, 

comercio y 

servicios que 
no sean de 

apoyo al 

turismo y al 

agro. 
Construcció

n de piscinas 

e 

infraestructu
ras pesadas. 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

Agricultura 

extensiva, 

cultivos 
limpios, 

pastoreo, 

mataderos, 

rellenos 
sanitarios. 

Agrícola, 
pecuario, 

usos 

urbanos 
(vivienda) 

turismo-. 
 

Recuperaci

ón para la 
conservació

n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 

protector 
con 

especies 

nativas 

Forestal 
(aprovechamie

nto de 

productos no 

maderables) 
Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 

tradicional 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 

maderables), usos 
urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 

Minero 

Agrícola, 
pecuario 
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CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

viviendas/hectár

ea). Exploración 
minera en San 

Miguel. 

Regeneración 

natural, 
investigación. 

 

ZRU11-PT03 

Tierra 

Amarilla 

PROTECCI

ÓN 

Consolidaci

ón para uso 

urbano 

 

Forestal 
Protector 

(**) 

 

(regeneració
n natural, 

investigació

n, 
turismo rural 

y 

ecoturismo, 

y recreación 
sin 

infraestructu

ra) 

Usos 

urbanos 

Aprovechamient

o no maderable. 

Agrícola (en 

solares 

ecológicos) 

Forestal 

productor. 

Construccio

nes nuevas 
de vivienda 

Minero 

Agropecuari
o. 

Uso mixto. 

Pastoreo. 

Construccio
nes 

nuevas de 

todo tipo. 
Actividades 

comerciales, 

industriales 

y de 
servicio.  

Vertimientos 

No aplica 

Un parche 

de 
protección 

ambiental 

Forestal 

protector 

con 
especies 

introducida

s (con 

técnicas no 
agresivas: 

entresaca, 

tala por 

lotes, etc.), 
protección 

de los 

recursos 

naturales. 

Forestal 
(aprovechamie

nto de 

productos no 

maderables) 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 
largo plazo) 

Ecoturismo 

Usos urbanos 
(vivienda con 

baja intensidad) 

recreación, 

minero, agrícola 
(agricultura 

orgánica), 

pecuario,(producc
ión limpia), 

agroforestal 

Agrícola 

(intensivo), 
pecuario 

(intensivo y 

extensivo 

Parche de 

conservació

n ambiental 

Conservaci
ón, forestal 

protector 

con 

especies 
nativas 

Investigación 

Ecoturismo, 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 
largo plazo) 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

Agrícola, 
pecuario, 

usos 

urbanos 

(vivienda) 
turismo-. 
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CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

ZRU12-PT04 
Área Núcleo 

El Romeral 

PROTECCI

ÓN 

Conservaci
ón 

ambiental 

 

Forestal 
Protector 

(**) 

(regeneració

n natural, 
investigació

n, 

ecoturismo y 

recreación 
sin 

infraestructu

ra) 

Conservaci

ón, forestal 
protector 

con 

especies 

nativas 

Aprovechamient

o no maderable. 

Investigación 

Ecoturismo, 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 
largo plazo) 

Forestal 

productor. 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

Agropecuari

o. 
Uso mixto. 

Pastoreo. 

Construccio

nes 
nuevas de 

todo tipo. 

Actividades 

comerciales, 
industriales 

y de 

servicio. 

Vertimientos 

Agrícola, 

pecuario, 
usos 

urbanos 

(vivienda) 

turismo- 

Recuperaci

ón para la 

conservació
n ambiental 

Conservaci

ón, forestal 

protector 

con 
especies 

nativas 

Forestal 
(aprovechamie

nto de 

productos no 

maderables) 
Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 

tradicional 

Forestal 
(aprovechamiento 

de productos no 

maderables), usos 

urbanos (vivienda 
con baja 

densidad) 

Minero 

Agrícola, 

pecuario 

ZRU13-PT05 

Área Núcleo 

Miraflores 

PROTECCI

ÓN 

Recuperaci
ón para la 

conservació

n ambiental 

Forestal 

Protector 
(**) 

 

(regeneració

n natural, 
investigació

n, 

ecoturismo y 

recreación 
sin 

infraestructu

ra) 

Conservaci

ón, forestal 
protector 

con 

especies 

nativas 

Aprovechamient

o no maderable. 

Forestal 

(aprovechamie

nto de 

productos no 
maderables) 

Investigación, 

ecoturismo, 

agricultura 
tradicional 

Forestal 

productor. 

Forestal 

(aprovechamiento 

de productos no 
maderables), usos 

urbanos (vivienda 

con baja 

densidad) 
Minero 

Agropecuari

o. 

Uso mixto. 
Pastoreo. 

Construccio

nes nuevas 

de todo tipo. 
Actividades 

Agrícola, 

pecuario 

Conservaci
ón 

ambiental 

 

Conservaci

ón, forestal 

protector 
con 

especies 

nativas 

 

Investigación 

Ecoturismo, 
agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

 
Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

comerciales, 

industriales 
y de 

servicio.  

Vertimientos 

Agrícola, 

pecuario, 

usos 
urbanos 

(vivienda) 

turismo-. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

975 

CÓDIGO 

POLÍGONO 

INTERVEN

CION 

RURAL 

PBOT 

Categoría 

zonificació

n POMCA 

Principal 
Complementari

o 
Compatible Restringido Prohibido 

PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA PBOT POMCA 

protector en 

largo plazo) 

Retiros 
PROTECCI

ÓN 

Conservaci

ón 

ambiental 

Forestal 

Protector 

(**) 

 
(regeneració

n natural, 

investigació

n, 

ecoturismo y 

recreación 

sin 

infraestructu
ra) 

Conservaci
ón, forestal 

protector 

con 

especies 

nativas 

Aprovechamient

o no maderable. 

Investigación 
Ecoturismo, 

agroforestal 

(con cambio a 

forestal 

protector en 

largo plazo) 

Forestal 

productor. 

Ecoturismo con 

conciencia 

Minería 

Agropecuari

o. 

Uso mixto. 

Pastoreo. 
Construccio

nes nuevas 

de todo tipo. 

Actividades 

comerciales, 

industriales 

y de 

servicio.  
Vertimientos 

Agrícola, 
pecuario, 

usos 

urbanos 

(vivienda) 

turismo-. 

(*): Uso principal específico en los polígonos Rural - Rural de Muy Baja Densidad que aparecen en el mapa Densidades Máximas de Ocupación Territorial. 

(**): Uso principal específico en los polígonos Rural - Rural de Protección que aparecen en el mapa Densidades Máximas de Ocupación Territorial. 

NOTA: El uso agrícola no incluye cultivos limpios, que requieren remoción frecuente de la tierra, a excepción de los cultivos de pan coger. 

La restricción en el uso agropecuario tiene relación con el uso sólo de especies menores. En el uso agropecuario como complementario, no se permitirá pastoreo de 

bovinos. 

Fuente: elaboración propia (2021).
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8.3.1.5 CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

Los suelos, como sistema natural dinámico, se encuentran en constante interacción con las 

condiciones medio ambientales del entorno donde se localizan, como es el caso de la 

precipitación, la temperatura, la radiación solar, las dinámicas de flora y fauna, los materiales 

parentales, entre otros. A partir de dichas interacciones los suelos adquieren características 

específicas que determinan sus limitantes o potencialidades para el desarrollo de actividades 

específicas, por lo cual, pueden ser clasificados o agrupados acorde a sus aptitudes, 

dificultades o riesgos para ser usados con fines agrícolas, pecuarios, forestales, de 

conservación u otros (POMCA Río Aburrá, 2018). 

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, quien se fundamenta en el 

servicio de conservación de suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -

USDA-, los suelos se clasifican por su capacidad de uso principalmente con base en sus 

limitaciones, las cuales, pueden ser generales como la erosión, la pendiente, el suelo, la 

humedad y el clima ambiental, o específicas como la fertilidad, la salinidad u otras que 

determinan limitaciones particulares dentro de aquellas que son generales (IGAC, 2010). 

La clasificación de los suelos por capacidad de uso tiene un carácter interpretativo, teniendo 

como base las características que determinan los riesgos de deterioro, las limitaciones de uso, 

la capacidad de producción y los requerimientos de manejo. Dicha clasificación contempla 

un enfoque sistémico que se divide en clases, subclases y grupos de manejo. El número de 

clases, denominadas clases agrologicas, son 8 y se representan en números romanos (I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII), siendo a mayor grado numérico menor la aptitud del suelo para su 

uso y manejo. 

Los suelos de una misma clase son similares exclusivamente en el grado de sus limitaciones 

o en el riesgo de deterioro cuando se usan para determinadas actividades. Así, cada una de 

las clases puede contener varias poblaciones de suelos, aunque con requerimientos variados 

sobre las prácticas de manejo, por lo cual, a nivel de clases no son válidas las generalizaciones 
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con relación a cultivos específicos y prácticas de manejo, es decir, la clasificación de suelos 

por capacidad de uso no es determinada para actividades específicas (por ejemplo, un tipo de 

cultivo en particular) sino para grupos de actividades (POMCA Río Aburrá, 2018). 

Adicionalmente, la clasificación de suelos por capacidad de uso no indica el tipo particular 

de actividad más rentable que pueda desarrollarse, pues allí no son considerados factores 

como las distancias a los mercados, las condiciones de accesibilidad, el tamaño y la 

distribución predial, las características socioeconómicas de la población, entre otras. 

Partiendo de las consideraciones anteriores, es preciso señalar que la clasificación de los 

suelos por su capacidad de uso en el municipio de La Estrella es obtenida a partir del POMCA 

Rio Aburrá (2018), quien no solo es considerado en su calidad de determinante ambiental 

para la presente revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT-, sino 

que también representa un insumo fundamental para el desarrollo temático de variados 

contenidos técnicos, pues dicho instrumento tiene un carácter de factura reciente 

(información actualizada) y contempló alcances y medios técnicos que, en este caso 

particular, superan las posibilidades del presente ejercicio, por ejemplo en aspectos como el 

muestreo de suelos y sus posteriores análisis en laboratorio. 

8.3.1.5.1 Metodología 

Con el objeto de visualizar la metodología empleada, seguidamente se describe, de forma 

general, el proceso mediante el cual fue determinada la capacidad de uso de los suelos en el 

POMCA Río Aburrá (2018): 

• Inicialmente se contempló la descripción y caracterización de las unidades 

geomorfopedológicas o UCS, cuyo análisis incluyó las características del clima, los 

paisajes, el relieve, la cobertura vegetal y el uso de la tierra, así como los materiales 

parentales de los suelos. Así mismo, se realizó una revisión de la información 

disponible donde se tuvieron como punto de partida los estudios realizados por el 
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IGAC a escala 1:100.000 con relación a la geología general, la geomorfología y los 

suelos. 

• Mediante la fotointerpretación de imágenes satelitales y empleando modelos de 

elevación digital -DEM- (con resolución de 12,5 metros) fueron ajustadas y 

delimitadas las unidades cartográficas de suelos -UCS- en escala 1:25.000, las cuales, 

son descritas en términos geomorfopedológicos especialmente por sus factores 

formadores de suelo, como son el clima, el ambiente de formación o morfogénesis 

que da origen a los paisajes y tipos de relieve, el material parental, los procesos 

morfodinámicos, los procesos erosivos, la pendiente y las propiedades físicas y 

químicas. De allí, en forma preliminar fueron obtenidas las unidades fisiográficas y 

geomorfológicas, así como los ambientes morfo genéticos, y, finalmente, la 

delimitación de las unidades de suelos para su posterior comprobación en campo. 

• Una vez obtenida la información preliminar de geomorfología y suelos en escala 

1:25.000, se desarrollaron actividades de campo que incluyeron el reconocimiento y 

caracterización de las propiedades de los suelos, la elaboración de cajuelas y calicatas, 

y, la toma de muestras para su posterior análisis en el laboratorio de suelos del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde se les determinó la textura, el pH, la 

capacidad de intercambio de cationes o CIC, los contenidos de calcio, magnesio, 

sodio y potasio, el aluminio intercambiable y el fósforo intercambiable, la salinidad, 

el contenido de carbono orgánico, la densidad aparente, el contenido de carbono 

orgánico y el nitrógeno total. 

• A partir de las actividades de campo y los resultados de laboratorio fue corroborada 

y ajustada la información preliminar de geomorfología y suelos en escala 1:25.000, 

procediendo finalmente con la agrupación de las unidades cartográficas de suelos a 

nivel de consociaciones y con la clasificaron taxonómica de los suelos hasta el nivel 

de familia textural.  

• Teniendo las diferentes unidades cartográficas de suelos a nivel de consociación por 

su capacidad de uso, se realizó la evaluación de los suelos definiendo sus principales 

limitantes y sus aptitudes para ser utilizados en uno o varios usos generales, 
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discriminados en cultivos limpios, semi-limpios, densos, de semi-bosque, sistemas 

forestales con plantación protectora, productora-protectora, protectora y áreas de 

conservación, protección y/o manejo especial que garanticen el desarrollo sostenible 

del recurso suelo. 

• Haciendo uso del sistema de clasificación por capacidad de uso fueron agrupadas las 

diferentes unidades de suelos, en grupos que tienen las mismas clases e iguales grados 

de limitaciones y que responden de manera similar a los mismos tratamientos. Es de 

resaltar que el análisis se incluyó aspectos generales relacionados con la posición 

geomorfológica, el relieve, el gradiente de las pendientes, el clima (piso térmico y 

condiciones de humedad), el grado de las limitaciones y la capacidad de uso, por lo 

cual, las subclases identificadas contienen información particularizada de factores 

como la geomorfología, la pendiente, la erosión, el clima, el drenaje, la profundidad 

efectiva de los suelos, la clase de drenaje natural, el grupo textural, la reacción, la 

fertilidad, la erosión y los movimientos en masa, limitantes generales que fueron 

utilizadas para la determinación de las subclases y la definición del uso recomendado 

y las prácticas de manejo. 

De este modo, se logró una clasificación de suelos con respecto a su capacidad de uso en 

clases agrológicas, cuya aplicación tiene fines agropecuarios y forestales, sirviendo además 

en la identificación de zonas que requieren mayores grados de protección y conservación. En 

este caso, el sistema de clasificación empleado presenta tres categorías: la Clase (nivel de 

abstracción más alto y más general), la Subclase (categoría intermedia) y los Usos Propuestos 

(nivel más bajo y/o más detallado).   

Dicha clasificación conjuga todos los aspectos que determinan la forma más adecuada de 

usar cada tipo suelo y las practicas recomendadas, constituyendo en ese sentido un insumo 

valioso para el desarrollo agropecuario y la planificación del territorio. 
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De manera adicional, dado que las clases por capacidad agrupan suelos similares en sus 

limitaciones y/o riesgos de deterioro con relación a fines estrictamente agropecuarios o 

ambientales, la información obtenida del POMCA Río Aburrá (2018) fue reajustada en 

aquellos casos en los cuales se identificó, a partir de la revisión de las coberturas terrestres, 

áreas donde no es posible el desarrollo o restablecimiento de los usos potenciales 

determinados, es decir, zonas que en la actualidad corresponden a tejidos urbanos continuos, 

a asentamientos industriales o comerciales, a instalaciones recreativas o de infraestructura 

para servicios públicos.  

Teniendo lo expresado con anterioridad, seguidamente se presentan los resultados obtenidos 

en cuanto a la clasificación de los suelos por su capacidad para el municipio de La Estrella, 

cuyo contenido es transcrito desde el POMCA Río Aburrá (2018) en el propósito de no 

tergiversar la información técnica. 

8.3.1.5.2 Descripción de las unidades de suelo por clases y subclases agrológicas 

En el municipio de La Estrella tienen lugar 5 de las 8 clases agrologicas contempladas en la 

clasificación de suelos por capacidad de uso, las cuales corresponden a las clases III, IV, VI, 

VII y VIII. A nivel general, los suelos de las clases III y IV tienen aptitud potencial para 

cultivos y pastos adaptados a las condiciones climáticas. Las Clases VI y VII tienen 

limitaciones severas y muy severas, por lo que son aptas para plantas nativas o para algunos 

cultivos específicos, sistemas agroforestales, pastos y plantas forrajeras con prácticas 

intensivas de conservación y costos de operación muy elevados. La Clase VIII corresponde 

a suelos con limitaciones muy severas, por lo que se deben dedicar a la protección de la vida 

silvestre, la investigación, la recreación y la conservación de los recursos naturales 

especialmente las fuentes de agua. 

Cada una de las Clases se encuentra a su vez divida en Subclases, las cuales, agrupan suelos 

con igual número de factores y grados similares de limitaciones y riesgos en su uso. De 

conformidad con el POMCA Río Aburrá (2018), las subclases son agrupadas, para efectos 
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del análisis, por limitaciones en relación con la pendiente (p), la erosión (e), la humedad del 

suelo debida a encharcamientos e inundaciones (h), las propiedades y fertilidad del suelo (s) 

y las restricciones climáticas (c). A nivel cartográfico, dicha agrupación es designada con 

letras minúsculas, seguida de un guion y número arábigo que representa los usos propuestos 

de acuerdo a las limitaciones. 

De los resultados obtenidos para La Estrella se tiene que, la Clase VII con una única subclase 

(7pe-1) es quien ocupa una mayor extensión con 1.623 hectáreas que equivalen al 44,5% del 

territorio municipal. En orden siguiente se encuentra la Clase VIII con una única subclase 

(8pe-1) y una extensión de 613,4 hectáreas (16,8%). En tercer lugar, se ubica la Clase VI con 

una única subclase (6pe-1) y una extensión de 382,1 hectáreas (10,5%). En cuarto lugar, la 

Clase IV se extiende sobre 323,6 hectáreas (8,9%) distribuidas en dos subclases, la subclase 

4pe-1 con 17,8 hectáreas (0,5%) y la subclase 4pe-2 con 305,8 hectáreas (8,4%). Por último, 

se ubica la Clase III con 138,0 hectáreas (3,8%) distribuidas en dos subclases, la subclase 

3hs-1 con 34,2 hectáreas (0,9%) y la subclase 3s-1 con 103,8 hectáreas (2,8%). 

Cabe anotar que en aquellas áreas donde no es posible el desarrollo o restablecimiento de 

usos potenciales en términos agropecuarios o ambientales, es decir, áreas que actualmente se 

encuentran urbanizadas o construidas, han sido denominadas con las siglas ZU (zonas 

urbanizadas) cuya extensión abarca 570,0 hectáreas que corresponden al 15,6% del territorio 

de La Estrella. Así, se presenta entonces el mapa de Clases y subclases para el municipio de 

la Estrella (  
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Figura 228), cuya escala de trabajo es 1:25.000 de conformidad con la información obtenida 

del POMCA Río Aburrá (2018). 
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Figura 228. Mapa de clases agrologicas y subclases en La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de POMCA Río Aburrá (2018).  
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Para los efectos descriptivos de las Clases, y, en su interior, de las subclases, se empleará un 

orden ascendente comenzando por aquellas con menores limitaciones como se sigue a 

continuación. De manera posterior se abordará lo concerniente al uso propuesto en cada una 

de las clases y subclases. 

1. Clase III  

Suelos con relieves fuertemente inclinados a fuertemente ondulados con pendientes que no 

exceden del 25%. Erosión hasta de tipo ligero en no más del 30% del área, de tipo moderado 

en áreas inferiores al 10%. Profundidad efectiva superficial a muy profunda. Sin piedras hasta 

pendientes del 12% y pedregosos en pendientes del 12 al 25%. La salinidad no excede del 

30% del área para suelos salinos o salinosódicos. El drenaje natural es excesivo, de bueno a 

moderado, imperfecto o pobre. Con encharcamientos ocasionales en lapsos cortos con un 

máximo de 30 días acumulados por año; inundaciones hasta por un máximo de 30 días 

acumulados por año; retención de agua baja, mediana, alta o muy alta; permeabilidad lenta, 

moderadamente rápida o rápida; nivel de fertilidad alto a muy bajo. Tiene una o varias 

limitaciones más altas que las de la Clase II que inciden en la selección de los cultivos 

transitorios o perennes. Requiere prácticas de manejo y conservación de aplicación rigurosa; 

control de erosión y de agua, drenajes, fertilización, recuperación de áreas salinas o 

salinosódicas.  

En la Estrella, los suelos de esta clase se encuentran en clima templado húmedo. Dichos 

suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas (cuarzodioritas, granodioritas, diabasas y 

basaltos), metamórficas (esquistos, neisses) con cobertura de cenizas volcánicas, depósitos 

heterométricos mixtos, coluviales, coluvio-aluviales y depósitos aluviales heterogéneos 

parcialmente cubiertos de cenizas volcánicas. 

Las principales limitantes de estos suelos son la fuerte acidez, la alta saturación de aluminio, 

bajos contenidos de calcio, magnesio y fósforo, erosión moderada y susceptibilidad a la 

erosión y movimientos en masa, moderada profundidad efectiva, inundaciones o 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  985 

encharcamientos de corta duración, pedregosidad en el perfil en algunas unidades y fertilidad 

baja. 

Las subclases dentro de la Clase III en La Estrella son las siguientes: 

• Subclase 3s-1 (por limitantes en el suelo): Esta subclase en el municipio la integran 

las unidades cartográficas de suelos definidas en el POMCA del Río Aburrá (2018) 

como ME-a1 c, ocupan la posición geomorfológica de bases de lomas y colinas, 

vegas, sobre-vegas, bases y rellanos de filas y vigas, partes medias y bajas de glacis 

y coluvios de remoción; climas fríos muy húmedo y templado húmedo. El relieve 

predominante es moderadamente inclinado y ondulado con pendientes 7-12%; 

presenta erosión ligera del tipo pata de vaca. 

Suelos moderadamente profundos, bien drenados, de texturas moderadamente finas, 

a veces con gravillas y pedregosidad en el perfil, de reacción muy fuerte a 

moderadamente ácida, fertilidad baja a moderada. 

Las principales limitantes de estas tierras son la moderada profundidad efectiva, 

reacción fuertemente ácida, moderada saturación de aluminio, bajos contenidos de 

calcio, magnesio y fósforo y baja fertilidad. 

 

• Subclase 3hs-1 (por excesos de humedad y limitantes en el suelo): Corresponde en 

el municipio a las unidades cartográficas de suelos VA-a1 a, VA-a1 b, ocupan el tipo 

de relieve valle aluvial en posiciones de vegas y pequeñas terrazas. El relieve es plano 

a moderadamente inclinado, con pendientes 0-3%, 3-7% y 7-12%. Generalmente se 

presentan inundaciones o encharcamientos en épocas de invierno. Los suelos son 

profundos y moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, muy fuerte a 

moderadamente ácidos, mediana saturación de aluminio y fertilidad baja a moderada, 

inundaciones cortas. Las principales limitantes de esta clase son la moderada 

profundidad efectiva en algunos sectores, inundaciones o encharcamientos de corta 

duración, alta acidez, moderada saturación de aluminio, el bajo contenido de bases 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  986 

(calcio, magnesio y potasio), el bajo contenido de fósforo y la fertilidad baja. La 

mayoría de estos suelos se encuentran en las zonas aledañas a la corriente principal 

del río Aburrá, principalmente sobre tejidos urbanos discontinuos. Estas tierras tienen 

aptitud para pastoreo semintensivo (PSI). Su incorporación a las actividades 

agropecuarias requiere de la construcción de obras que controlen las inundaciones, 

abatan el nivel freático y eliminen el exceso de agua; además se debe aplicar 

fertilizantes y labranza en condiciones óptimas de humedad de los suelos. Para el caso 

de las explotaciones ganaderas, se requiere incorporar pastos resistentes al exceso de 

humedad, rotación de potreros, evitar la sobrecarga de animales y sobrepastoreo. 

 

2. Clase IV  

Suelos con pendientes similares a las de la Clase III, erosión con grados más altos que los de 

la clase anterior así: ligera hasta el 40%; moderada hasta el 20% y severa hasta el 10% del 

área; profundidad efectiva muy superficial a muy profunda; pedregosidad similar a la de la 

Clase III; salinidad hasta un 40% del área para suelos salinos sódicos; drenaje natural desde 

excesivo hasta pobremente drenados; encharcamientos ocasionales en dos ciclos por años, 

hasta por 60 días acumulados; inundabilidad también hasta por 60 días acumulados y en dos 

ciclos anuales; retención de agua excesivamente alta, muy alta, mediana, baja y muy baja; 

permeabilidad muy lenta, moderadamente lenta, moderada, moderadamente rápida, rápida y 

muy rápida; nivel de fertilidad muy bajo a alto, por la limitación o limitaciones tan severas 

que pueden ocurrir, la elección de cultivos transitorios y perennes es muy restringida. 

Requiere prácticas de manejo y conservación más rigurosas y algo difíciles de aplicar. 

Los suelos de esta clase se encuentran en el municipio localizados en climas frío húmedo y 

templado húmedo, el relieve varía entre moderadamente inclinado y ondulado, con 

pendientes 12-25%. Estos suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas (cuarzodioritas, 

diabasas, basaltos, cuarzodioritas, granodioritas, serpentinas) y rocas metamórficas 

(esquistos, neisses) con cobertura de cenizas volcánicas, depósitos heterométricos mixtos, 
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coluviales, coluvio-aluviales y depósitos aluviales heterogéneos parcialmente cubiertos de 

cenizas volcánicas.  

Esta clase presenta algunas de las siguientes limitaciones: profundidad efectiva moderada, 

erosión ligera a moderada, media a alta saturación de aluminio, pendientes fuertemente 

inclinadas en algunas unidades y fertilidad baja. 

Las subclases dentro de la Clase IV en La Estrella son las siguientes: 

• Subclase 4pe-1 (por pendiente, suelo y/o erosión): Esta subclase está conformada por 

la unidad cartográfica de suelos MS-fv2 d2, comprende laderas medias y bajas de 

filas y vigas. El relieve es fuertemente inclinado y fuertemente ondulado, con 

pendientes 12-25%; presenta erosión hídrica laminar moderada y del tipo pata de vaca 

y reptación. Los suelos son profundos y moderadamente profundos, bien drenados, 

erosión moderada, texturas medias, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación 

de aluminio, fertilidad baja. Las principales limitantes de los suelos son erosión 

moderada, susceptibilidad a la erosión y movimientos en masa (pata de vaca, 

terracetas y reptación), pendientes fuertemente inclinadas, reacción fuertemente 

ácida, alta saturación de aluminio, bajo contenido de fósforo y de materia orgánica y 

fertilidad baja. Actualmente estos suelos están siendo usados principalmente en 

conservación. Estas tierras son aptas para sistemas silvo agrícolas (AGS), cultivos 

transitorios intensivos (CTS) y sistemas forestales protectores (FPR), agricultura con 

cultivos semi-limpios y densos o de semi-bosque, plantaciones forestales y ganadería 

en pastos introducidos o de corte. Para obtener mejores resultados en las 

explotaciones agropecuarias, agroforestales y conservar los recursos naturales, se 

recomienda rotación de cultivos, siembra en contorno o en fajas de los cultivos 

limpios y semi-limpios; aplicación de fertilizantes teniendo en cuenta la capacidad de 

fijación de fosfatos, aplicación de cal, más como fertilizante que como enmienda; 
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adecuado manejo de pastos y ganado, evitar la sobrecarga de animales y 

sobrepastoreo, construcción de acequias de ladera e implantación de barreras vivas. 

 

• Subclase 4pe-2 (por pendiente, suelo y/o erosión): A esta subclase pertenece la 

unidad de suelos ME-a1 d2. Geomorfológicamente ocupan filas y vigas, glacis y 

coluvios de remoción del paisaje de montaña. El relieve es fuertemente inclinado y 

ondulado, con pendientes 12-25%, con erosión moderada del tipo patas de vaca y 

reptación. Los suelos son moderadamente profundos a profundos, bien drenados, 

erosión moderada, muy fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad 

baja. Las principales limitaciones de estas tierras son las pendientes fuertemente 

inclinadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión (del tipo pata de vaca, 

terracetas y reptación), moderada profundidad efectiva, alta saturación de aluminio, 

y fertilidad baja. El uso principal es de cultivos permanentes semintensivos (CPS), 

sistema agro- silvícolas (AGS) y sistemas forestales protectores (FPR). Involucra 

agricultura con cultivos de semi-bosque, bosque denso y ganadería con pastos 

mejorados. Para obtener mejores resultados en las explotaciones, se recomienda la 

siembra de cultivos en curvas de nivel o líneas en contorno, cultivos en fajas; siembra 

de pastos adaptados a las condiciones ecológicas, rotar los potreros, evitar el 

sobrepastoreo y la sobrecarga de ganado, construir acequias de laderas e implantar 

barreras vivas y cualquier otra práctica biomecánica para disminuir la velocidad y 

encausar las aguas de escorrentía. 

 

3. Clase VI  

Suelos con relieve similar a la Clase IV o de relieve escarpado o fuertemente quebrado. Para 

estos, las pendientes serán del 25 a 50%. El área puede estar afectada por erosión ligera hasta 

el 60%, moderada hasta el 30% y severa hasta el 20%. Profundidad efectiva muy superficial 

a muy profunda; pedregosidad y rocosidad nula a excesiva. Salinidad hasta en un 60% para 

suelos salinos y salinos sódicos. Drenaje natural excesivo a muy pobre. Encharcamientos 
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hasta de 90 días acumulados por año. Inundaciones entre 2 a 4 meses por año, retención de 

humedad excesiva a muy baja. Permeabilidad muy lenta a muy rápida. Nivel de fertilidad 

muy alto a muy bajo. Son suelos con aptitud especial para pastoreo con buen manejo de 

potreros o cultivos permanentes y bosques. Se pueden encontrar sectores limitados en donde 

es posible explotarlos con cultivos limpios de susbsistencia. Por la limitación o limitaciones 

tan severas, las medidas de conservación y manejo deben ser especiales y muy cuidadosas. 

Esta clase se encuentra en clima templado húmedo, se localiza en los paisajes de altiplanicie y 

montaña. El relieve es ligeramente escarpado, con pendientes 25-50%, con erosión moderada 

y alta susceptibilidad del tipo patas de vaca, terracetas y reptación. Estos suelos se han 

desarrollado a partir de rocas ígneas (cuarzodioritas, granitos, cuarzo, dioritas, granodioritas, 

diabasas y basaltos, serpentinas) con cobertura de cenizas volcánicas y depósitos 

heterométricos mixtos coluviales y coluvio-aluviales parcialmente cubiertos de cenizas 

volcánicas.  

Esta clase de suelos tiene limitaciones severas debido a una o más de las siguientes causas, 

solas o combinadas: pendientes ligeramente escarpadas, alta susceptibilidad a la erosión. 

Además, presentan limitaciones severas de carácter químico como reacción muy fuertemente 

ácida, alta saturación de aluminio y fertilidad muy baja.  

La subclase dentro de la Clase VI en La Estrella es la siguiente: 

• Subclase 6pe-1 (por pendiente y erosión): Esta subclase incluye las unidades 

cartográficas de ME-a1 e2, que ocupan las posiciones de cimas y hombros de lomas, 

colinas de la altiplanicie, laderas medias y altas de las filas y vigas, partes medias y 

altas de los glacis y coluvios de remoción. El relieve es ligeramente escarpado, con 

pendientes 25-50%, erosión moderada del tipo de pata de vaca, terracetas y reptación. 

Los suelos son moderadamente profundos a superficiales, bien drenados, erosión 

moderada, texturas finas a medias, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta saturación 

de aluminio y fertilidad baja. Las principales limitaciones de estos suelos son: 
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pendientes ligeramente escarpadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la 

erosión, fuerte acidez, alta saturación de aluminio y fertilidad baja. La capacidad para 

la agricultura es baja y en las condiciones actuales, con el nivel tecnológico que se 

utiliza son aptas para sistemas forestales protectores (FPR), cultivos de semi-bosque 

y bosque denso. Para el uso, manejo, protección y conservación de los suelos se 

recomienda implementar las siguientes prácticas: reforestar con especies nativas o 

exóticas, manejar adecuadamente los pastizales y el ganado, efectuar rotación de 

potreros y evitar el sobrepastoreo y la sobrecarga; los cultivos se deben sembrar en 

curvas de nivel, en fajas o en líneas en contorno, efectuar fertilizaciones, construir 

acequias de laderas y establecer barreras vivas. Las áreas erosionadas se deben aislar 

y suspender toda actividad agropecuaria y desarrollar programas de recuperación de 

estas zonas, favorecer la regeneración natural de la vegetación, evitar quemas y tala 

de bosques. 

 

4. Clase VII  

Suelos con relieve similar a las de la Clase VI o también muy escarpados, con pendientes 

mayores del 50%. La erosión es más grave que en los suelos de Clase VI. El área puede estar 

afectada por erosión ligera hasta 100%, moderada hasta 70%, severa hasta 50% y muy severa 

hasta 30%. Muy superficiales a muy profundos, pedregosidad y rocosidad nula a excesiva. 

Suelos salinos, salinosódicos hasta el 70% del área. Drenaje natural desde excesivo a muy 

pobre; encharcamientos hasta 120 días acumulados año, las inundaciones de 4 a 6 meses año. 

Retención de agua excesiva a muy baja; permeabilidad muy lenta a muy rápida; nivel de 

fertilidad alto a muy bajo. Por las limitaciones tan graves que presentan esta clase, su uso se 

limita principalmente a la vegetación forestal y en las áreas de pendientes menos abruptas, a 

potreros con prácticas de muy baja intensidad. En general, requiere un manejo 

extremadamente cuidadoso, especialmente en relación con la conservación de las cuencas 

hidrográficas. 
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Los suelos de esta clase se encuentran localizados en los climas frío super húmedo, frío 

húmedo y templado húmedo. Esta clase ocupa las posiciones geomorfológicas de lomas y 

colinas del paisaje de altiplanicie; filas y vigas, glacis y coluvios de remoción del paisaje de 

montaña. El relieve es moderadamente escarpado, con pendientes 50-75%. En algunos 

sectores se presentan afloramientos rocosos, pedregosidad superficial o están afectadas por 

erosión moderada o por frecuentes movimientos en masa (pata de vaca, terracetas, 

deslizamientos y reptación). Los suelos se han derivado a partir de rocas ígneas 

(cuarzodioritas, granitos, cuarzo, dioritas, granodioritas, diabasas y basaltos, serpentinas), 

rocas metamórficas (esquistos y neisses), parcialmente cubiertos de cenizas volcánicas y 

depósitos heterométricos mixtos coluviales y coluvio-aluviales parcialmente cubiertos de 

cenizas volcánicas.  

Esta unidad presenta limitaciones muy severas de uso por uno o más de los siguientes 

factores: pendientes escarpadas, profundidad efectiva superficial y muy superficial, erosión 

moderada, movimientos en masa frecuentes a muchos, abundantes afloramientos rocosos, 

abundante pedregosidad superficial, alta saturación de aluminio, muy fuerte acidez y 

fertilidad baja.  

Los suelos de esta clase solo son aptos para actividades de establecimiento de proyectos de 

bosques protectores o protectores-productores y para conservación de los recursos naturales. 

Se deben prohibir las explotaciones agropecuarias tradicionales. 

La subclase dentro de la Clase VII en La Estrella es la siguiente: 

• Subclase 7pe-1 (por pendiente y erosión): Esta subclase la conforma la unidad 

cartográfica de suelos MS-fv2 f2. Se distribuye en posiciones geomorfológicas de 

cimas y laderas de lomas y colinas del paisaje de altiplanicie, cimas, ladera medias y 

altas de filas y vigas, partes medias y altas de glacis y coluvios de remoción del paisaje 

de montaña. El relieve es moderadamente escarpado, con pendientes 50-75%; 

presenta erosión moderada del tipo patas de vaca, terracetas y reptación. Los suelos 
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son muy superficiales, superficiales y moderadamente profundos, bien a 

excesivamente drenados, erosión moderada, con texturas medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad baja. Esta subclase tiene 

limitaciones severas debido a pendientes moderadamente escarpadas, erosión 

moderada, alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa, los suelos 

presentan alta saturación de aluminio, muy fuerte acidez, alta capacidad de fijación 

de fosfatos y fertilidad baja. Debido a sus limitaciones, estos suelos son aptas 

solamente para sistemas forestales protectores (FPR), sistemas agro silvícola (AGS) 

y áreas para la conservación y/o para la recuperación de la naturaleza (CRE) y vida 

silvestre. Para el uso y manejo más adecuado de estos suelos se recomienda reforestar 

con especies nativas o exóticas adaptadas al medio, mantenimiento de la cobertura 

vegetal propia de estas condiciones ecológicas, reforestación protectora, eliminar las 

actividades agropecuarias, evitar tala y quema de bosques. 

 

5. Clase VIII  

Suelos con las más severas limitaciones: corresponden generalmente a pendientes muy 

escarpadas y excesiva pedregosidad y rocosidad; muy superficiales e improductivos en razón 

de sus limitaciones. En esta clase se agrupan suelos que presentan limitaciones muy a 

extremadamente severas para el uso y manejo de los suelos, ya que no reúnen las condiciones 

edáficas, de drenaje, climáticas o de pendientes, mínimas requeridas para el establecimiento 

de cultivos, pastos o producción forestal y el equilibrio natural, por lo tanto, deben dedicarse 

principalmente a la conservación de los recursos naturales. La mayoría de los suelos de esta 

clase deben dedicarse esencialmente a la protección y conservación de los recursos naturales, 

tales como el agua, la flora y fauna. Suelos salinos, salinosódicos o rocosos, inundaciones 

por más de 8 meses en el año. Deberá protegerse la vegetación natural existente con miras a 

la conservación de las cuencas hidrográficas y de la vida silvestre. 
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Los suelos que conforman esta clase se localizan en los paisajes de montaña y altiplanicie, 

en climas frío húmedo, frío super húmedo y templado húmedo; con relieves fuertemente 

escarpados, con pendientes mayores al 75%, los suelos son superficiales, muy superficiales 

y moderadamente profundos, afectados por erosión moderada, severa a muy severa y 

frecuentes movimientos en masa, drenaje excesivo y reacción fuertemente ácida. Estos suelos 

han evolucionado a partir de rocas ígneas (cuarzodioritas, granitos, cuarzo, dioritas, 

granodioritas, diabasas y basaltos, serpentinas), rocas metamórficas (esquistos y neisses), 

parcialmente cubiertos de cenizas volcánicas y depósitos heterométricos mixtos coluviales y 

coluvio-aluviales parcialmente cubiertos de cenizas volcánicas.  

Los suelos de esta clase presentan limitaciones muy severas de uso debido a una o más de las 

siguientes causas: profundidad efectiva muy superficial, pendientes muy escarpadas, erosión 

severa o muy severa, alta saturación de aluminio, alta acidez, pendientes fuertemente 

escarpadas y fertilidad baja a muy baja. 

La subclase dentro de la Clase VIII en La Estrella es la siguiente: 

• Subclase 8pe-1 (por erosión): Los suelos que conforman esta subclase corresponden 

a las unidades cartográficas MS-fv1 g2 y MS-fv2 g2, que se localizan especialmente 

en posiciones geomorfológicas de cimas y hombros de lomas y colinas del paisaje de 

altiplanicie; laderas altas y cimas de filas y vigas, partes medias y altas de glacis y 

coluvios de remoción del paisaje de montaña. El relieve es fuertemente escarpado, 

con pendientes mayores al 75%, presentan erosión moderada del tipo pata de vaca, 

terracetas y reptación; algunos sectores están afectados por abundante pedregosidad 

superficial y en el perfil. Los suelos son superficiales, muy superficiales y 

moderadamente profundos, erosión moderada, excesivamente drenados, fuertemente 

ácidos y fertilidad baja. Esta subclase tiene una o más limitaciones derivadas de 

pendientes fuertemente escarpadas, erosión moderada y alta susceptibilidad del tipo 

patas de vaca, terracetas y reptación, algunos sectores presentan abundante 
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pedregosidad superficial, en el perfil, afloramientos rocosos y fertilidad baja. Estas 

tierras deben no son aptas para explotaciones agropecuarias o forestales, por lo cual, 

deben dedicarse exclusivamente a la protección y conservación y o para la 

recuperación de la naturaleza (CRE). Se recomienda prohibir todas las actividades 

agropecuarias, evitar la tala y quema de bosques, permitir la regeneración de la 

vegetación, reforestación con especies adaptadas al medio ecológico, conservación 

de los suelos, la cobertura vegetal, protección y conservación de la flora y fauna 

silvestre. 

Una vez descritas las clases y subclases agrologicas, cabe señalar que, en general, los suelos 

con mayores restricciones (menor oferta ambiental) y pertenecientes a las clases VII y VIII 

se localizan en el municipio sobre las laderas media y alta de las vertientes occidental y 

oriental. Por el lado occidental, en áreas correspondientes a las veredas La Raya, San Miguel, 

La Bermejala, Pueblo Viejo, El Guayabo, Tierra Amarilla y San José, por el lado oriental en 

áreas correspondientes a las veredas Sagrada Familia, San Isidro, La Tablacita y Pan de 

Azúcar. 

En las proximidades del casco urbano se localizan suelos correspondientes a las clases 

agrologicas III y IV, que, si bien son los de mejor aptitud en el municipio para la producción 

agropecuaria y podrían contribuir en algo con respecto a la seguridad alimentaria de La 

Estrella, actualmente atraviesan fuertes procesos de presión a causa de los desarrollos 

inmobiliarios, lo cual supone una cada vez mayor interdependencia siderense en términos 

alimentarios.  

Caso similar ocurre en la porción restante del municipio, más precisamente en la franja 

situada a ambos constados del río Aburrá y con pendientes menos escarpadas, donde 

predominan los suelos de la clase agrologica VI, aunque también con presencia de suelos 

pertenecientes a las clases III y IV, los cuales, al igual que en el caso anterior, atraviesan en 

la actualidad fuertes procesos de presión por la actividad inmobiliaria que allí se viene 
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desarrollando, la cual se ve favorecida por el tránsito de la carrera 50 y la variante a Caldas, 

así como también por la categorización de dichos suelos como de expansión urbana y de 

desarrollo restringido. 

8.3.1.5.3 Descripción de las unidades de uso por su aptitud 

Si bien las propiedades de los suelos no cambian con el tiempo, la intensidad de las 

actividades antrópicas y de los procesos erosivos si, por lo cual, dichos factores resultan 

decisivos no solo para la identificación de las clases y subclases agrologicas sino también 

para la definición de los usos principales sugeridos. A nivel general, los suelos en La Estrella 

presentan variadas restricciones para el desarrollo de actividades agropecuarias, tanto por las 

particularidades topográficas del territorio como también por las condiciones físico químicas 

de los suelos.  

De modo particular, las altas precipitaciones sobre las predominantes áreas escarpadas del 

municipio dan lugar a procesos de lavado de nutrientes. A dicha condición se suman los 

procesos erosivos derivados de las actividades antrópicas, aumentando la problemática 

natural preexistente y dando lugar a que los suelos, en su mayoría, sean categorizados en las 

clases agrologicas VI, VII y VIII. 

En ese sentido, la definición de las unidades de capacidad de uso se fundamentó en las 

limitantes de los suelos en términos de variables como la pendiente y la erosión, entre otras. 

A partir de dichas unidades, y, en consideración con los usos actuales y la vocación agro 

productiva de las zonas, fueron determinados los usos principales sugeridos en el POMCA 

Río Aburrá (2018) bajo las siguientes categorías: 

• Cultivos Transitorios Semi-Intensivos (CTS): Tienen un ciclo de vida menor de un 

año y exigen para su establecimiento moderada o alta inversión de capital, adecuada 

tecnología y mano de obra calificada; generalmente las tierras no soportan una 

explotación intensiva o están expuestas a algún riesgo de deterioro. Requieren suelos 
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bien a moderadamente drenados; rara vez se presentan inundaciones o 

encharcamientos; la profundidad efectiva es mayor a 25 cm, y el nivel de fertilidad 

varía de bajo a alto; no hay erosión, ni problemas de sales; puede ocurrir poca 

pedregosidad; el relieve es plano a moderadamente inclinado u ondulado con 

pendientes inferiores al 25%. 

• Cultivos Permanentes Semi-Intensivos (CPS): Tienen un ciclo de vida mayor de 

un año y requieren para su establecimiento inversión moderada de capital, tecnología 

adecuada y mano de obra calificada. Los suelos aptos para este tipo de uso deben 

tener las siguientes características: drenaje bueno a imperfecto, profundidad efectiva 

mayor de 25 cm, fertilidad baja o mayor, erosión moderada o menor, inundaciones 

ocasionales, pedregosidad moderada y salinidad ligera; el relieve puede ser quebrado 

con pendientes 50% o menores. 

• Pastoreo Semi-Intensivo (PSI): Pastoreo bajo programas de ocupación de potreros 

con mediana capacidad de carga (generalmente mayor de una res por cada dos 

hectáreas); requiere moderadas prácticas de manejo, especialmente en lo relacionado 

con rotación de potreros, aplicación de fertilizantes, uso de ganado seleccionado y 

controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita moderada o alta 

inversión de capital, moderada, tecnología y mano de obra calificada. Las condiciones 

edafológicas disminuyen en calidad lo suficiente para impedir una actividad ganadera 

intensiva; por ejemplo, el drenaje oscila entre bueno y pobre, la fertilidad entre baja 

y alta y la profundidad efectiva es mayor a 25 cm. Pueden ocurrir erosión ligera, 

inundaciones ocasionales; pedregosidad moderada y salinidad ligera. 

• Sistemas Agro Silvícolas (AGS): Corresponde a la combinación de cultivos 

transitorios y/o permanentes con especies forestales para producir alimentos en suelos 

muy susceptibles al deterioro generalmente por las pendientes fuertes en las que 

ocurren (hasta del 50%). El drenaje es bueno a imperfecto, pueden presentarse 

inundaciones ocasionales, pero la profundidad efectiva supera los 50 cm. Las 

opciones para establecer sistemas agrosilvícolas son varias: cultivos transitorios y 
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bosque productor, cultivos transitorios y bosque protector productor, cultivos 

permanentes y bosque productor, cultivos permanentes y bosque protector-productor. 

• Sistemas Forestales Protectores (FPR): Están destinados a la protección de las 

laderas contra procesos erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación 

nativa, o a la conservación de especies maderables en vía de extinción, o como 

protección de recursos hídricos. En general, en estas áreas no se debe desarrollar 

ningún tipo de actividad económica. 

• Áreas para la Conservación y/o Recuperación de la Naturaleza (CRE): Las 

primeras forman parte de ecosistemas frágiles y estratégicos para la generación y la 

regulación del agua como es el caso de los páramos. Las segundas corresponden a 

tierras degradadas por procesos erosivos, de contaminación y sobreutilización por lo 

que requieren acciones de recuperación y rehabilitación. 

Como resultado de los usos principales sugeridos y su respectiva zonificación, los cuales 

fueron obtenidos del POMCA Río Aburrá (2018) y redelimitados en las zonas urbanizadas 

tal y como se expresó en la descripción metodológica, en La Estrella se tiene que el uso 

principal sugerido con mayor representatividad son los Sistemas Forestales Protectores -

FPR-, quienes comprenden una extensión de 2.005,3 hectáreas equivalentes al 54,9% del 

municipio. En orden siguiente, se encuentran las Áreas para la Conservación y/o 

Recuperación de la Naturaleza -CRE- con una extensión de 613,4 hectáreas (16,8%), los 

Sistemas Agrosilvícolas -AGS- con una extensión de 305,8 hectáreas (8,4%), los Cultivos 

Transitorios Semi-Intensivos -CTS- con una extensión de 103,8 hectáreas (2,8%), el Pastoreo 

Semi-Intensivo -PSI- con una extensión de 34,2 hectáreas (0,9%) y los Cultivos Permanentes 

Semi-Intensivos -CPS- con una extensión de 17,8 hectáreas (0,5%). La porción restante del 

municipio corresponde a zonas urbanizadas en las cuales ya no es posible el desarrollo de 

ninguno de los usos anteriores ( 
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Figura 229). 

 

Figura 229. Mapa de Usos principales sugeridos para las unidades de suelos por su aptitud. 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información del POMCA del Río Aburrá (2018). 

8.3.1.5.4 Recomendaciones de manejo para las unidades de suelos por su aptitud  
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Además de los usos principales sugeridos, existen algunos usos complementarios que pueden 

desarrollarse bajo algunas recomendaciones de manejo y de conformidad a la capacidad de 

acogida que tienen cada una de las unidades de suelos. En ese sentido, seguidamente se 

presentan los usos potenciales del suelo (principales y complementarios sugeridos) con sus 

respectivas recomendaciones de manejo en cada una de las unidades agrologicas de suelos, 

tal y como fue establecido en el POMCA del Río Aburrá (2018): 

6. Suelos de la Clase III  

Subclase 3s-1: Estos suelos tienen aptitud para Cultivos Transitorios Intensivos (CTS) y 

Sistemas Agro Silvícolas (AGS). Agricultura con cultivos limpios, semi-limpios, densos, 

tales como café, plátano, yuca, cítricos, aguacate, guanábana, plátano, banano y 

maracuyá; además, pastoreo extensivo ganadería con pastos como raygrass, micay, 

pangola y ángleton y de corte, con razas seleccionadas de ganado como Blanco 

Orejinegro, Holstein y Pardo Suizo. Para las explotaciones agrícolas se recomiendan 

implementar prácticas con enfoques sostenibles, tales como: localizar y rotar 

adecuadamente los cultivos, aplicar enmiendas para corrección de la acidez, aplicar 

fertilizantes de acuerdo con la disponibilidad de nutrientes en el suelo y los 

requerimientos de los cultivos, adicionar abonos orgánicos, manejar adecuadamente los 

pastos y el ganado. Controlar la erosión sembrando en curvas de nivel, a través de las 

pendientes o al contorno y mantener el suelo cubierto con vegetación. 

Subclase 3hs-1: Estos suelos tienen aptitud para Pastoreo Semi-Intensivo (PSI). Para 

incorporar plenamente estos suelos a las actividades agropecuarias, se requiere la 

construcción de obras que controlen las inundaciones, abatan el nivel freático y eliminen 

el exceso de agua; además, se debe aplicar fertilizantes y labranza en condiciones óptimas 

de humedad de los suelos, seleccionar especies que se adapten bien a sus limitaciones. 

De igual manera, para las explotaciones ganaderas, se requiere incorporar pastos 
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resistentes al exceso de humedad, rotación de potreros, evitar la sobrecarga de animales 

y sobrepastoreo. 

7. Suelos de la Clase IV  

Subclase 4pe- 1:  Estos suelos tienen aptitud para Cultivos Transitorios Intensivos (CTS), 

Sistemas Agro Silvícolas (AGS) y Sistemas Forestales Protectores (FPR). Agricultura 

con cultivos semi-limpios y densos o de semi-bosque, sistemas agropastoriles, 

silvopastoriles o agrosilvopastoriles, plantaciones forestales y ganadería en pastos 

introducidos o de corte. Para obtener mejores resultados en las explotaciones 

agropecuarias, agroforestales y conservar los recursos naturales, se recomienda rotación 

de cultivos, siembra en contorno o en fajas de los cultivos limpios y semi-limpios, 

aplicación de fertilizantes teniendo en cuenta la capacidad de fijación de fosfatos, 

aplicación de cal, más como fertilizante que como enmienda, adecuado manejo de pastos 

y ganado, evitar la sobrecarga de animales y sobrepastoreo, construcción de acequias de 

ladera e implantación de barreras vivas. 

Subclase 4pe-2: Estos suelos tienen aptitud para Cultivos permanentes semintensivos 

(CTS), Sistemas Agro Silvícolas (AGS) y Sistemas Forestales Protectores (FPR). Para 

obtener mejores resultados en las explotaciones, se recomienda la siembra de cultivos en 

curvas de nivel o líneas en contorno, cultivos en fajas; siembra de pastos adaptados a las 

condiciones ecológicas, rotar los potreros, evitar el sobrepastoreo y la sobrecarga de 

ganado, construir acequias de laderas e implantar barreras vivas y cualquier otra práctica 

biomecánica para disminuir la velocidad y encausar las aguas de escorrentía. 

8. Suelos de la Clase VI 

Subclase 6pe-1: Estos suelos tienen aptitud para Sistemas Forestales Protectores (FPR). 

En La Estrella, actualmente estos suelos presentan, en buena medida, coberturas 

relacionadas con pastos. Es de precisar que la capacidad para la agricultura en estos suelos 
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es baja. Para el uso, manejo, protección y conservación del medio ambiente, se 

recomienda implementar las siguientes prácticas: reforestar con especies nativas o 

exóticas, manejar adecuadamente los pastizales y el ganado, efectuando rotación de 

potreros y evitando el sobrepastoreo y la sobrecarga; los cultivos se deben sembrar en 

curvas de nivel, en fajas o en líneas en contorno, efectuar fertilizaciones, construir 

acequias de laderas y establecer barreras vivas. Las áreas erosionadas se deben aislar y 

suspender toda actividad agropecuaria y desarrollar programas de recuperación de estas 

zonas, favorecer la regeneración natural de la vegetación, evitar quemas y tala de 

bosques. 

9. Suelos de la Clase VII 

Subclase 7pe-1:  Estos suelos tienen aptitud para Sistemas Agro Silvícolas (AGS), 

Sistemas Forestales Protectores (FPR) y Conservación y/o para recuperación de la 

naturaleza (CRE). Esta subclase tiene limitaciones severas debido a pendientes 

moderadamente escarpadas, erosión moderada, alta susceptibilidad a la erosión, los 

suelos presentan alta saturación de aluminio, muy fuerte acidez, alta capacidad de fijación 

de fosfatos y fertilidad baja. Para el uso y manejo más adecuado de estos suelos, se 

recomienda reforestar con especies nativas o exóticas adaptadas al medio, mantenimiento 

de la cobertura vegetal propia de estas condiciones ecológicas, reforestación protectora, 

eliminar las actividades agropecuarias, evitar tala y quemas de bosques. 

10. Suelos de la Clase VIII 

Subclase 8pe-1: Estos suelos tienen aptitud para la conservación y o recuperación de 

la naturaleza (CRE), tales como las aguas, los suelos, flora y fauna. Son suelos que por 

las limitaciones severas que poseen no son aptas para explotaciones agropecuarias o 

forestales. Se recomienda prohibir todas las actividades agropecuarias, evitar tala y 

quema de bosques, reforestar con especies nativas las zonas donde la vegetación ha sido 
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talada e implementar programas de recuperación de áreas degradadas por erosión o 

remoción en masa entre muchas otras. 

Finalmente, a modo de síntesis se presenta seguidamente la descripción de cada una de las 

clases y subclases por capacidad de uso en el municipio de La Estrella, incluyendo la 

descripción de las principales características de los suelos, los limitantes más determinantes, 

los usos recomendados (principales y complementarios) y las prácticas más adecuadas de 

manejo (Tabla 210). 

Tabla 210. Unidades de usos sugeridos en La Estrella para las clases y subclases agrologicas. 

Clas

e 
Subclase Características Limitantes de uso 

Uso principal 

propuesto 
Símbolo 

Unidades 

cartográficas 

de suelos 

Área 

(ha) (%) 

III 3s-1 

Clima frío muy húmedo 

y templado húmedo, 

relieve moderadamente 
inclinado. Suelos 

moderadamente 

profundos, bien 

drenados, de texturas 
moderadamente finas, a 

veces con gravillas, de 

reacción muy fuerte a 
moderadamente ácida, 

fertilidad baja a 

moderada. 

Moderada 
profundidad efectiva, 

reacción fuertemente 

ácida, moderada 

saturación de 
aluminio, bajos 

contenidos de calcio, 

magnesio y fósforo, 
baja fertilidad. 

- Cultivos 

Transitorios 

Semi-Intensivos 
 

- Sistemas Agro 

Silvícolas 

CTS 

 
AGS 

ME-a1 c 103,8 2,8 

III 3hs-1 

Clima templado húmedo, 

relieve de valle aluvial 

en posiciones de vegas y 
pequeñas terrazas. 

Suelos profundos y 

moderadamente 

profundos, 

moderadamente bien 

drenados, muy fuerte a 

moderadamente ácidos, 

mediana saturación de 
aluminio y fertilidad baja 

a moderada, 

inundaciones cortas. 

Moderada 

profundidad efectiva, 

inundaciones o 
encharcamientos de 

corta duración, alta 

acidez, moderada 

saturación de 
aluminio, bajo 

contenido de bases 

(calcio, magnesio y 

potasio), bajo 
contenido de fósforo y 

baja fertilidad. 

- Pastoreo Semi-

Intensivo 
PSI 

VA-a1 a   

VA-a1 b 
34,2 0,9 
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Clas

e 
Subclase Características Limitantes de uso 

Uso principal 

propuesto 
Símbolo 

Unidades 

cartográficas 

de suelos 

Área 

(ha) (%) 

IV 4pe-1 

Clima frío muy húmedo, 

relieve fuertemente 

inclinado y ondulado. 

Suelos profundos y 
moderadamente 

profundos, bien 

drenados, erosión 

moderada, texturas 

medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio y 

fertilidad baja. 

Pendientes 
fuertemente 

inclinadas, erosión 

moderada, alta 

susceptibilidad a la 
erosión del tipo pata 

de vaca y reptación, 

fuerte acidez, alta 

saturación de 

aluminio, alta 

capacidad de retención 

de aniones y dificultad 

para el cambio de pH, 
y baja fertilidad. 

- Sistemas Agro 

Silvícolas 

 
 - Cultivos 

Transitorios 

Intensivos 

 

- Sistemas 

Forestales 

Protectores 

AGS 
 

CTS  

 

FPR 

MS-fv2 d2 17,8 0,5 

IV 4pe-2 

Clima frío muy húmedo 
y templado húmedo, 

relieve fuertemente 

inclinado y ondulado. 

Suelos moderadamente 
profundos a profundos, 

bien drenados, erosión 

moderada, muy 
fuertemente ácidos, alta 

saturación de aluminio y 

fertilidad baja. 

Pendientes 
fuertemente 

inclinadas, erosión 

moderada, alta 

susceptibilidad a la 

erosión del tipo pata 

de vaca y terraceta), 

moderada profundidad 

efectiva, alta 
saturación de 

aluminio, y fertilidad 

baja. 

- Cultivos 

Permanentes 

Semi-Intensivos 

 

- Sistemas Agro 

Silvícolas 

 

- Sistemas 
Forestales 

Protectores 

CPS 

 
AGS 

 

FPR 

ME-a1 d2 305,8 8,4 

VI 6pe-1 

Clima frío muy húmedo 

y templado húmedo, 

relieve ligeramente 
escarpado. Suelos 

moderadamente 

profundos a 

superficiales, bien 
drenados, erosión 

moderada, texturas finas 

a medias, muy fuerte a 

fuertemente ácidos, alta 
saturación de aluminio y 

fertilidad baja. 

Pendientes 
ligeramente 

escarpadas, erosión 

moderada, alta 

susceptibilidad a la 
erosión, fuerte acidez, 

alta saturación de 

aluminio y fertilidad 

baja. 

- Sistemas 

Forestales 
Protectores 

FPR ME-a1 e2 382,2 
10,
5 

VII 7pe-1 

Clima frío muy húmedo, 

frío húmedo y templado 

húmedo, relieve 

moderadamente 
escarpado y quebrado. 

Suelos muy 

superficiales, 

superficiales y 
moderadamente 

profundos, bien 

excesivamente drenados, 
erosión moderada, con 

texturas medias, muy 

Pendientes 

moderadamente 

escarpadas, erosión 
moderada, alta 

susceptibilidad a la 

erosión, los suelos 

presentan alta 
saturación de 

aluminio, muy fuerte 

acidez, alta capacidad 

de fijación de fosfatos 
y fertilidad baja. 

- Sistemas 

Forestales 

Protectores 
 

- Áreas para la 

Conservación y/o 

para 
Recuperación de 

la Naturaleza 

 

- Sistemas Agro 
Silvícolas 

FPR 

 

CRE 

 
AGS 

MS-fv2 f2 
1.623

,20 

44,

5 
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Clas

e 
Subclase Características Limitantes de uso 

Uso principal 

propuesto 
Símbolo 

Unidades 

cartográficas 

de suelos 

Área 

(ha) (%) 

fuerte a fuertemente 
ácidos, alta saturación de 

aluminio y fertilidad 

baja. 

VIII 8pe-1 

Clima frío muy húmedo, 

frío húmedo y templado 
húmedo, relieve 

fuertemente escarpado y 

quebrado. Suelos 

superficiales a profundos 
a moderadamente 

profundos, erosión 

moderada, 

excesivamente drenados, 
fuertemente ácidos y 

fertilidad baja. 

Pendientes 

fuertemente 

escarpadas, erosión 
moderada, alta 

susceptibilidad a la 

erosión del tipo patas 

de vaca, terracetas y 
reptación, algunos 

sectores presentan 

abundante 

pedregosidad 
superficial, en el 

perfil, afloramientos 

rocosos y fertilidad 

baja. 

- Áreas para la 

Conservación y/o 
para 

Recuperación de 

la Naturaleza 

CRE 
MS-fv1 g2    
MS-fv2 g2 

613,4 
16,
8 

Zonas Urbanizadas (ZU) 570 
15,

6 

Total, Municipio 
3.650

,50 

100

  

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información del POMCA del Río Aburrá (2018). 

8.3.1.6 CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, los conflictos de uso del suelo son 

el resultado de la discrepancia entre el uso que el hombre hace actualmente del medio natural 

y aquel que debería tener de acuerdo con la oferta ambiental (IGAC, 2010). En otras palabras, 

los conflictos de uso del suelo tienen lugar cuando los usos actuales del territorio no 

corresponden con la aptitud potencial de los suelos. 

La utilización de los suelos tiene repercusiones en términos de su sostenibilidad y de los 

beneficios sociales y económicos que de ellos se derivan, por lo tanto, el uso y manejo 

adecuado del suelo deriva en la generación de bienestar, y, en caso contrario, se traduce en 

pobreza social, económica y ambiental. Según el World Bank (1997), citado por Salas & 

Valenzuela (2011), el costo de rehabilitar suelos degradados por mala utilización suele 
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superar el costo acarreado con la adopción de las medidas necesarias para prevenir su 

deterioro, de allí la necesidad de usar racionalmente el suelo con base en sus potencialidades 

y limitantes, requerimiento que resulta esencial para guiar el desarrollo rural en términos de 

las ventajas comparativas y competitivas que ofrece el medio natural.  

Las causas que dan lugar a conflictos de uso del suelo son diversas, como por ejemplo la 

desigualdad en la distribución de las tierras, el predominio del interés particular sobre el 

interés general, y, la no exigencia de un uso social racional de recursos como el suelo, entre 

otras (IGAC & CORPOICA, 2002), quienes determinan la existencia de conflictos que se 

expresan bien sea por sobreutilización o subutilización, en ambos casos con diferentes grados 

de intensidad.  

En términos conceptuales, la estructura de análisis para los conflictos de uso del suelo se 

compone de tres (3) clases, dos (2) de ellas subdivididas en tres grados de intensidad de 

acuerdo con la mayor o menor discrepancia en el uso que presentan la cobertura y uso actual 

con relación al uso potencial del suelo. Las clases corresponden a evaluaciones que permiten 

establecer el uso adecuado (sin conflicto), conflicto por subutilización y conflicto por 

sobreutilización, estas dos últimas calificadas por su grado de intensidad en ligero, moderado, 

severo (IGAC, 2002).  

Bajo esos términos, seguidamente se presenta la definición de cada una de las clases de 

conflicto con sus respectivos grados de intensidad, tal y como han sido establecidas por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-: 

- Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado (A): En estas áreas califican suelos donde el 

agroecosistema dominante guarda correspondencia con la vocación de uso principal o con un 

uso compatible. El uso actual no causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener 

actividades adecuadas y concordantes con la capacidad productiva natural de las tierras. Por 

tal razón se recomienda evitar que entren en algún tipo de conflicto. Se debe mantener el uso 

actual o usos alternativos compatibles, incorporando en sus tecnologías de producción 
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medidas que prevengan el deterioro de los recursos para garantizar su sostenibilidad en el 

tiempo. 

- Conflictos por subutilización (S): En estas áreas califican suelos donde el agroecosistema 

dominante corresponde a un nivel menor de intensidad de uso, si se compara con la vocación 

de uso principal o la de los usos compatibles. En estas áreas el uso actual es menos intenso 

en comparación con la mayor capacidad productiva de las tierras, razón por la cual no 

cumplen con la función social y económica. En esta clase se diferencian tres (3) grados de 

intensidad, tal y como se sigue a continuación: 

• Subutilización ligera (S1): Suelos cuyo uso actual es muy cercano al uso principal, 

y, por ende, a los usos compatibles, pero que se ha evaluado como de menor 

intensidad al recomendado. 

• Subutilización Moderada (S2): Suelos cuyo uso actual está por debajo, en dos 

niveles, de la clase de vocación de uso principal recomendada, según la capacidad de 

producción de los suelos. 

• Subutilización Severa (S3): Suelos cuyo uso actual está muy por debajo, en tres o 

más niveles, de la clase de vocación de uso principal recomendada. 

- Conflictos por sobreutilización (O): En estas áreas califican suelos donde el uso actual 

dominante es más intenso en comparación con la vocación de uso principal natural asignado 

a las tierras, de acuerdo con sus características agroecológicas. En estos suelos los usos 

actuales predominantes hacen un aprovechamiento intenso de la base natural de recursos, 

sobrepasando su capacidad natural productiva, siendo incompatibles con la vocación de uso 

principal y con los usos compatibles recomendados para la zona, con graves riesgos de tipo 

ecológico y social. Los conflictos por sobreutilización se subdividen en los siguientes grados 

de intensidad: 
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• Sobreutilización Ligera (O1): Suelos cuyo uso actual está cercano al uso principal, 

pero que se ha evaluado con un nivel de intensidad mayor al recomendado y por ende 

al de los usos compatibles. 

• Sobreutilización Moderada (O2): Suelos en los cuales el uso actual se encuentra 

por encima, en dos niveles, de la clase de vocación de uso principal recomendada, 

según la capacidad de producción de suelos. Allí, es frecuente encontrar rasgos 

visibles de deterioro de los recursos, en especial la presencia de procesos erosivos 

activos. 

• Sobreutilización Severa (O3): Suelos en los cuales el uso actual supera, en tres o 

más niveles, la clase de vocación de uso principal recomendado, presentándose 

evidencias de degradación avanzada de los recursos, tales como procesos erosivos 

severos, disminución marcada de la productividad de los suelos, procesos de 

salinización, entre otros. 

8.3.1.6.1 Metodología 

En el caso del municipio de la Estrella, la determinación de los conflictos de uso del suelo 

tiene como punto de partida el análisis de la información contenida en el POMCA del Río 

Aburrá (2018), pues dicho instrumento desarrolla contenidos técnicos que constituyen 

insumos valiosos para la presente revisión y ajuste del PBOT. No obstante, al analizar dicha 

información para la jurisdicción de La Estrella surgen algunas consideraciones, en primer 

lugar, la existencia de una serie de polígonos con conflictos de uso no correspondientes a la 

realidad territorial, es decir, conflictos que fueron determinados a partir de coberturas 

terrestres y usos del suelo que no son llevados a cabo actualmente en el territorio ( 

Figura 230), y, en segundo lugar, la inexistencia en la cartografía de conflictos por 

subutilización en el municipio. 

Figura 230. Discrepancia en los conflictos de uso del suelo en el POMCA - vereda San José. 
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Fuente: elaboración propia (2021). 

Estos hechos, aunados a que en la presente revisión fueron actualizadas las coberturas 

terrestres y los usos del suelo, así como también los usos potenciales del suelo, derivaron en 

la necesidad de determinar los conflictos de uso a partir de análisis propios, siendo la 

información del POMCA utilizada, en este caso, como insumo para la validación de 

resultados en aquellos casos en que los usos del suelo correspondan en la actualidad. 

En ese sentido, los conflictos de uso del suelo son determinados mediante la intersección 

cartográfica y la comparación critica entre, por un lado, las coberturas terrestres y los usos 

actuales del suelo, y, por otro lado, el uso potencial del suelo. Los resultados de dicha 

intersección son calificados o categorizados con base en la metodología dispuesta por el 

IGAC, haciendo uso de la matriz de decisión (  



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1010 

Figura 231) establecida para la determinación de los conflictos de uso. 
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Figura 231. Esquema de matriz de decisión para la determinación de conflictos de uso. 

 

Fuente: IGAC, 2002. 

En la matriz de decisión se expresan, con la letra “A” las zonas que presentan 

correspondencia entre el uso actual y el uso principal recomendado, con la letra “S” 

(acompañada por un digito referente al grado de intensidad) se indican las zonas en conflicto 

por subutilización, y, con la letra “O” (acompañada por un digito referente al grado de 

intensidad) se indican las áreas en conflicto por sobreutilización del suelo. Es necesario 

precisar que para hacer uso de la matriz y poder determinar los conflictos de uso fue necesario 

homologar los usos actuales en términos de su correspondiente en la matriz de decisión. 

De esta manera, al interceptar las coberturas y usos del suelo con respecto al uso potencial se 

obtuvieron las unidades cartográficas que fueron categorizadas en los diferentes tipos de 

conflictos acorde con la matriz de decisión. El paso siguiente consistió en depurar aquellos 
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polígonos con áreas inferiores a 0,5 hectáreas con el fin de reducir imprecisiones de escala, 

en cuyos casos los polígonos remanentes fueron absorbidos por el polígono adyacente 

clasificado en la misma o más cercana categoría de conflicto. 

Como hecho adicional se debe precisar que, aunque es usual categorizar las zonas 

urbanizadas como áreas sin conflicto de uso o con uso adecuado (A), tal y como fueron 

clasificadas en el POMCA Río Aburrá (2018) y en otros estudios consultados, en este caso 

se clasificaron como “zonas urbanizadas”, pues la definición de áreas sin conflicto hace 

referencia a la correspondencia entre los usos actuales y la vocación de uso principal en 

términos de actividades agro productivas o de conservación, es decir, haciendo alusión al 

mantenimiento de la capacidad productiva natural de los suelos, la cual no se mantiene 

necesariamente en la lógica de las áreas urbanizadas. Esto con el fin de evitar extrapolaciones 

o lecturas erróneas sobre las áreas que realmente se encuentran sin conflictos de uso en los 

términos conceptuales a los que hace alusión la clasificación de conflictos de uso. 

8.3.1.6.2 Descripción de los conflictos de uso del suelo 

Bajo las consideraciones anteriores, los resultados obtenidos en cuanto a los conflictos de 

uso del suelo en La Estrella permiten evidenciar que, el 46,1% del municipio (1.682,7 ha) no 

presenta conflictos de uso, es decir, tiene un uso adecuado (A). El 4,5% (163,8 ha) presenta 

conflictos por subutilización, de los cuales, el 1,2% (42,1 ha) son por subutilización ligera 

(S1), el 0,3% (9,6 ha) por subutilización moderada (S2) y el 3,1% (112,1 ha) por 

subutilización severa (S3). Los conflictos por sobreutilización tienen lugar en el 33,9% del 

municipio (1.236,2 ha), de los cuales, el 0,1% (3,9 ha) son por sobreutilización ligera (O1), 

el 21,2% (772,7 ha) por sobreutilización moderada (O2) y el 12,6% (459,7 ha) por 

sobreutilización severa (O3). Las zonas urbanizadas contempladas en el análisis 

corresponden al 15,6% del municipio (567,7 ha) (Tabla 211). 

Tabla 211. Conflictos de uso del suelo en La Estrella. 
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Tipo de conflicto Símbolo 
Área  

(ha) % 

Uso adecuado A 1.682,7 46,1 

Subutilización ligera S1 42,1 1,2 

Subutilización moderada S2 9,6 0,3 

Subutilización severa S3 112,1 3,1 

Sobreutilización Ligera O1 3,9 0,1 

Sobreutilización moderada O2 772,7 21,2 

Sobreutilización severa O3 459,7 12,6 

Zonas Urbanizadas ZU 567,7 15,6 

Total, Municipio   3.650,5 100 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Las áreas sin conflicto de uso o uso adecuado (A) se encuentran principalmente en la zona 

occidental del municipio en áreas correspondientes al DMI DVARC, donde, dadas las 

limitantes de los suelos, correspondientes en esencia a las clases agrologicas VII y VIII, las 

coberturas vegetales presentes son referidas a bosques naturales, vegetación secundaria y/o 

en transición u otras relacionadas con los usos de protección y conservación, por lo cual, no 

presentan riesgos de deterioro ambiental de los suelos como consecuencia de las actividades 

humanas. Caso similar ocurre en el costado oriental sobre la zona de la reserva Miraflores, 

aunque allí, la diferencia es que se presentan en mayor proporción una serie de conflictos por 

sobreutilización severa (O3), los cuales corresponden principalmente al desarrollo de 

actividades pecuarias en suelos de altas pendientes y pertenecientes a las clases agrologicas 

VII y VIII (Figura 232). 

 

 

Figura 232. Mapa de conflictos de uso del suelo en La Estrella. 
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Fuente: elaboración propia (2021). 

Por su parte, es de precisar que los conflictos por sobreutilización severa (O3) y por 

sobreutilización moderada (O2) se presentan a lo largo del municipio con excepción de la 

zona de zona de oferta de bienes y servicios ambientales del DMI DVARC, donde dichos 
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conflictos, aunque se presentan, se reducen de manera considerable, no así sucede en las 

zonas de producción forestal y agroforestal sostenible del DMI DVARC que presentan dichas 

conflictividades en buena proporción.  

En otras palabras, en las zonas donde se encuentra asentada la población rural dispersa tienen 

ocurrencia, en mayor medida, los conflictos por sobreutilización severa y moderada, 

situación que se adjudica al establecimiento de pastos o cultivos en un territorio cuyos suelos 

se caracterizan por su limitada oferta natural para albergar las actividades relacionadas. Con 

ello, una conclusión fáctica es que las áreas con actividad agrícola o pecuaria generadora de 

alimentos de la canasta básica, se desarrolla esencialmente sobre suelos no aptos para dichos 

usos, con perjuicios no solo económicos para los productores debidos a la baja productividad 

y competitividad de sus productos, sino por las consecuencias ambientales que ello acarrea. 

En el caso de los conflictos por subutilización, se presentan de manera dispersa sobre el eje 

central del municipio en sentido norte sur, cuyas conflictividades corresponden a áreas con 

usos actuales de protección o incluso agro productivos de menor intensidad con respecto a la 

oferta natural de los suelos, que en este caso corresponde a cultivos permanentes o 

transitorios semi intensivos, pastoreo semi intensivo o sistemas agro-silvícolas. 

Finalmente, a nivel veredal los conflictos de uso del suelo se presentan como se sigue a 

continuación (Tabla 212): 

 

 

Tabla 212. Conflictos de uso del suelo a nivel veredal. 

Vereda 
Área de conflicto de uso (ha) 

Observación 
A O1 O2 O3 S1 S2 S3 ZU 

Calle 

Vieja 
12,9   9,4 17,5       5,4 

Presenta conflictos en mayor medida 

por sobreutilización severa y 

moderada, aunque también contiene 
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Vereda 
Área de conflicto de uso (ha) 

Observación 
A O1 O2 O3 S1 S2 S3 ZU 

una buena proporción de área sin 
conflicto. 

El 

Guayabo 
199,7   83,5 11,5     7,0 0,4 

La mayor parte de la vereda se 
encuentra sin conflicto 

(principalmente en el DMI 

DVARC), aunque presenta una 

cantidad considerable de hectáreas 
en conflicto por sobreutilización 

moderada y en menor proporción 

severa. 

La 

Bermejal

a 

83,7   37,6 33,1     6,8 2,5 

En la mayoría de su extensión, 

presenta una relación cercana entre 

las áreas sin conflicto y las áreas con 
conflicto por sobreutilización 

moderada y severa. 

La 

Culebra 
195,7   43,3 1,2         

Presenta en su mayor extensión 

áreas sin conflicto (especialmente en 

el DMI DVARC), y, en menor 

medida conflictos por 
sobreutilización moderada. 

La Raya 9,0   16,4 18,4 3,1 5,7 0,7 11,2 

Debido a los asentamientos 
poblacionales y a las actividades 

desarrolladas a lo largo de la vereda, 

presenta en mayor medida conflictos 

por sobreutilización severa y 
moderada. En algunas zonas se 

presentan los 3 grados de conflicto 

por subutilización. 

La 

Tablacita 
58,3   36,4 63,4 5,4   3,7 25,7 

Presenta en mayor medida conflictos 

por sobreutilización, tanto severa 

como moderada, asociados a 
principalmente a los cultivos de café 

y pastos que se extienden por la 

vereda sobre suelos no aptos para 

dichos usos.  

Pan de 

Azúcar 
24,0   20,1 29,0     3,4 49,0 

La mayor parte del territorio 

contiene conflictos por 
sobreutilización, tanto severos como 

moderados, principalmente debido a 

cultivos de café sobre suelos de la 

clase agrologica VII. 

Peñas 

Blancas 
10,6   20,3 14,0     0,7 0,0 

Dada su localización en la parte baja 

de la ladera occidental del 
municipio, cuya dinámica es de 

asentamientos poblacionales, 

presenta en mayor medida conflictos 

por sobreutilización severa y 
subsecuentemente moderada. 

Pueblo 

Viejo 
303,3   76,8 86,8     28,5 3,5 

Presenta en mayor medida áreas sin 
conflicto asociadas principalmente a 

los usos de conservación en el 

costado occidental del DMI 
DVARC. Los conflictos por 

sobreutilización tienen lugar 
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Vereda 
Área de conflicto de uso (ha) 

Observación 
A O1 O2 O3 S1 S2 S3 ZU 

esencialmente en el costado oriental 
de la vereda, sobre la parte media 

baja de la ladera. 

Sagrada 

Familia 
72,6   48,4 16,3 7,0 1,5 19,1 25,0 

 En las zonas más próximas a la 

variante de Caldas presenta 

conflictos principalmente por 

sobreutilización moderada y severa. 
Hacia el costado oriental de la 

vereda tiene lugar en mayor medida 

las áreas sin conflicto de uso 

ocupando una extensión 
considerable. 

San 

Isidro 
42,4 3,9 38,4 34,0 0,2 0,0 5,5 16,2 

La vereda presenta en mayor medida 
conflictos por sobreutilización, tanto 

moderada, como severa, y en menor 

medida ligera, los cuales se 

distribuyen por toda la vereda. Las 
áreas sin conflicto de uso se 

extienden principalmente en el 

costado occidental sobre la zona de 

la reserva Miraflores. 

San José 316,9   206,6 16,6 7,5 2,4 18,0 4,9 

En el costado occidental se 

distribuyen en mayor medida áreas 
sin conflicto (sobre el DMI 

DVARC), y, desde la zona media y 

hacia la zona baja de la vereda (en 

las proximidades con el área urbana) 
se presentan conflictos 

principalmente por sobreutilización 

moderada.  

San 

Miguel 
119,4   64,3 45,9       1,5 

Los conflictos de uso por 

sobreutilización moderada y severa, 

así como las áreas sin conflicto, se 
presentan en extensiones similares 

ocupando casi la totalidad de la 

vereda, teniendo lugar una mayor 

representatividad de las áreas sin 
conflicto en las zonas más remotas 

del costado occidental (DMI 

DVARC). 

Sierra 

Morena 
1,3   3,2 0,2 6,0     27,4 

Dada su proximidad al eje del río 

Aburrá, la mayor parte de la vereda 

se encuentra urbanizada, aunque se 
presentan en alguna medida 

conflictos por subutilización ligera 

debido a pastos sin o con muy poca 

ganadería sobre suelos con aptitud 
para sistemas de pastoreo semi 

intensivo. 

Tierra 

Amarilla 
222,0   24,5 68,4 0,2   6,3 6,9 

Presenta en mayor medida áreas sin 

conflicto asociadas a los usos de 

conservación en el DMI DVARC, 
aunque en la parte media y baja de 

la vereda tiene lugar la presencia de 
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Vereda 
Área de conflicto de uso (ha) 

Observación 
A O1 O2 O3 S1 S2 S3 ZU 

variados polígonos con conflictos 
por sobreutilización severa y en 

menor grado moderada. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.3.2 ZONAS HOMOGÉNEAS RURALES  

En el Acuerdo 42 del 30 de diciembre de 2007, emitido por el Concejo Municipal de La 

Estrella, se plantean unidades de manejo para los suelos suburbano y rural, considerando las 

zonas que presentan similitud con respecto a su geomorfología, altitud, pendientes, usos 

actuales del suelo y tendencias de ocupación. Así mismo, la homogeneidad en los usos del 

suelo tratada en relación con el tamaño de los predios y a la condición socio económica de 

los habitantes. La cobertura en servicios públicos domiciliaros es tenida en cuenta como 

potencialidad o limitante para el desarrollo de cada una de las zonas y finalmente, se 

consideraron como unidades básicas de intervención rurales las disposiciones contenidas en 

el POMCA, ya que este permite la formulación de actividades y acciones encaminadas al 

desarrollo armónico del territorio bajo criterios ambientales, sociales, culturales y de 

producción sostenible. 

Bajo estos criterios fueron definidas las zonas homogéneas en el ámbito rural - suburbano y 

rural - rural, las cuales dan origen a las unidades de manejo o intervención en el suelo rural. 

No obstante, algunos de los elementos considerados para establecer las zonas homogéneas 

rurales han sido susceptibles a cambios en el transcurrir del tiempo desde la aprobación del 

Acuerdo Nro. 42 de 2007, este podría ser el caso de la cobertura en servicios públicos, la 

zonificación ambiental que plantea el nuevo POMCA del rio Aburrá aprobado en el 2018 y 

los estudios recientes de amenaza y riesgo por fenómenos naturales, entre otros. 
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8.3.2.1 MARCO DE REFERENCIA METODOLÓGICO 

De manera posterior a la definición de las zonas homogéneas en el municipio de La Estrella 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emite la Resolución 70 del 4 de febrero de 

2011, la cual es la última versión de la reglamentación técnica para realizar la formación, 

actualización y conservación catastral. En el artículo 50 de dicha resolución se establece que: 

“las áreas homogéneas de tierra con fines catastrales, son espacios de la superficie terrestre que 

presentan características y /o cualidades similares en cuanto a las condiciones del clima, relieve, 

material litológico o depósitos superficiales y de suelos, que expresan la capacidad productiva de 

las tierras, la cual se indica mediante un valor numérico denominado valor potencial” (ICAG, 

2011). 

En los artículos 51 y 52 (resolución 70 de 2011, IGAC) se definen o particularizan las zonas 

homogéneas físicas (ZHF) y las zonas homogéneas geoeconómicas (ZHG) así: 

Zonas homogéneas físicas (ZHF): Son espacios geográficos con características similares en 

cuanto a vías, topografía, servicios públicos, uso actual del suelo, norma de uso del suelo, 

tipificación de las construcciones y/o edificaciones, áreas homogéneas de tierra, disponibilidad 

de aguas superficiales permanentes u otras variables que permitan diferenciar estas áreas de las 

adyacentes. 

Zonas homogéneas geoeconómicas (ZHG): Son los espacios geográficos determinados a partir 

de Zonas Homogéneas Físicas con valores unitarios similares en cuanto a su precio, según las 

condiciones del mercado inmobiliario. 

En el año 2012 el IGAC emite la Resolución Nro. 1008 A través de la cual se establece la 

metodología para desarrollar la actualización permanente de la formación catastral. Allí se 

precisa en relación a las zonas homogéneas, que en las unidades orgánicas catastrales o 

entidades territoriales que tengan actualizaciones permanentes no es necesario desarrollar 

una nueva determinación de las ZHF, bastara con una revisión y ajuste teniendo en cuenta 

los cambios que se den en algunas variables de tal modo que se puedan corregir 

inconsistencias (IGAC, 2012). En consecuencia, las Zonas homogéneas Físicas se 
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determinan en los casos en que estén ausentes o que presenten un grado significativo de 

desactualización.  

Con respecto al procedimiento vigente para la determinación de Zonas Homogéneas Físicas 

Rurales, se debe tener en cuenta el documento metodológico para la elaboración de Zonas 

Homogéneas Físicas (ZHF) y Geoeconómicas (ZHG) Urbanas y Rurales y la determinación 

de los valores unitarios por tipo de construcción, el cual fue presentado por la Subdirección 

de Catastro del IGAC en el año 2010, y que a su vez se alimenta del proceso metodológico 

para la determinación de avalúos rurales de 1987 y de la metodología para la determinación 

de valores unitarios para Zonas Homogéneas urbanas de 1985. 

En términos de su aplicación, el documento metodológico presentado por la subdirección de 

Catastro del IGAC en 2010, determina los requerimientos y estándares técnicos para la 

clasificación de las zonas homogéneas, diseña una codificación enmarcada en convenciones 

de acuerdo a las variables empleadas e implementa un diseño único para la leyenda 

cartográfica de las ZHF y ZHG urbanas y rurales a nivel nacional a través de la utilización 

de variables visuales y normas cartográficas, entre otros aspectos (IGAC, 2010).  

Así mismo, el documento metodológico señala las variables a considerar con efecto de la 

determinación, revisión o ajuste de las zonas homogéneas físicas rurales. Dichas variables 

físicas enmarcan las características y condiciones que posibilitan o limitan la actividad 

agropecuaria en la zona estudiada. Estas son: 

• Áreas homogéneas de tierra (AHT) 

• Norma de uso del suelo 

• Uso actual del suelo 

• Influencia de las vías 

• Disponibilidad de aguas superficiales permanentes 
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• Otras Variables que por sus características deben tenerse en cuenta. Ejemplo: Riesgos 

geológicos representativos, amenazas naturales que inciden en la zona, reportadas por 

autoridades competentes. 

8.3.2.2 ZONAS HOMOGÉNEAS EN EL SUELO RURAL 

Mediante el análisis y la intersección de los criterios y/o variables descritas con anterioridad 

se obtuvieron polígonos de Zonas Homogéneas para el rural. Vale la pena resaltar que la 

selección de variables para el establecimiento de dichas Zonas Homogéneas en el municipio 

de La Estrella guarda una estrecha relación con las variables planteadas por el IGAC, siendo 

las vías y tal vez la gestión del riesgo los principales elementos ausentes en el modelo 

desarrollado para la clasificación municipal. De este modo, las zonas homogéneas en el suelo 

rural – suburbano son las siguientes: 

Tabla 213. Zonas Homogéneas en el Suelo Rural – Suburbano. 

Nombre Zona Clasificación del Suelo 

San José ZSU01 Suelo Suburbano 

Pan de Azúcar ZSU02 Suelo Suburbano 

Mirador Pan de Azúcar PE Suelo de Protección 

Sector parcelaciones CN Suelo Suburbano 

Miraflores ZSU03 Suelo Suburbano 

Parte del Conector Ecológico Miraflores PE Suelo de Protección 

Senderos Ecológicos PE Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Muerte PE Suelo de Protección 

Altas pendientes entre Variante y río Aburrá PT Suelo de Protección 

Suburbano media ladera occidental ZSU04 Suelo Suburbano 

Retiros Quebradas que la atraviesan PE Suelo de Protección 

Fuente: (Municipio de La Estrella, 2008). 

En el caso de las Zonas homogéneas para el suelo rural - rural, estas están orientadas hacia 

la preservación activa, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y servicios 

ecosistémicos fundamentales como la regulación hídrica y la absorción de CO2. De esta 

manera las Zonas Homogéneas para el suelo rural son las siguientes: 
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Tabla 214. Zonas Homogéneas en el Suelo Rural – Rural. 

Nombre Zona Clasificación suelo 

La Ospina-San José ZRU01 Suelo Rural 

Silvo Agrícola SS01 Suelo Rural 

Producción Forestal PD01 Suelo Rural 

Protección-Producción Forestal PTF01 Suelo Rural 

Parte de Protección PT01 Suelo Rural 

Quebrada Grande-Tierra Amarilla-El Guayabo ZRU02 Suelo Rural 

Silvo Agrícola SS02 Suelo Rural 

Producción Forestal PD02 Suelo Rural 

Protección-Producción Forestal PTF02 Suelo Rural 

Protección PT02 Suelo Rural 

Amenaza Alta Tierra Amarilla AA01 Suelo de Protección 

Sendero Ecológico El Romeral-La Laguna-Maracay-Ancón PT03 Suelo de Protección 

Sendero Ecológico San José-La Culebra PT04 Suelo de Protección 

La Bermejala ZRU03 Suelo Rural 

Silvo Agrícola SS03 Suelo Rural 

Producción Forestal PD03 Suelo Rural 

Protección-Producción Forestal PTF03 Suelo Rural 

Protección PT05 Suelo Rural 

Sendero ecológico San José-La Culebra PT06 Suelo de Protección 

La Culebra ZRU04 Suelo Rural 

Protección PT07 Suelo Rural 

Protección-Producción Forestal PTF04 Suelo Rural 

Silvo Agrícola SS04 Suelo Rural 

Sendero ecológico San José-La Culebra PT08 Suelo de Protección 

Sendero ecológico La Culebra – Tablaza PT09 Suelo de Protección 

San Miguel ZRU05 Suelo Rural 

Protección PT10 Suelo Rural 

Protección-Producción Forestal PTF05 Suelo Rural 

Silvo Agrícola SS05 Suelo Rural 

Producción Forestal PD04 Suelo Rural 

Minería gabro MN01 Suelo Rural 

Minería serpentinita MN02 Suelo Rural 

Sendero ecológico La Culebra – Tablaza PT11 Suelo de Protección 

Sendero ecológico San José - La Culebra PT12 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada San Miguel PT13 Suelo de Protección 

Conector ecológico San Miguel – La Tablaza – Miraflores PT14 Suelo de Protección 

La Raya ZRU06 Suelo Rural 

Protección PT15 Suelo Rural 

Protección-Producción Forestal PTF06 Suelo Rural 

Silvo Agrícola SS06 Suelo Rural 

Producción Forestal PD05 Suelo Rural 

Minería serpentinita MN03 Suelo Rural 

Retiro Quebrada La Raya PT16 Suelo de Protección 

Montañita ZRU07 Suelo Rural 

Protección PT17 Suelo Rural 

Producción Forestal PD06 Suelo Rural 

Sendero ecológico Miraflores PT18 Suelo de Protección 

San Isidro ZRU08 Suelo Rural 

Protección PT19 Suelo Rural 

Producción Forestal PD07 Suelo Rural 

Sendero ecológico Miraflores PT20 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Muerte PT21 Suelo de Protección 
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Nombre Zona Clasificación suelo 

Sendero ecológico La Tablaza – Miraflores PT22 Suelo de Protección 

Miraflores ZRU09 Suelo Rural 

Protección PT23 Suelo Rural 

Producción Forestal PD08 Suelo Rural 

Sendero ecológico Miraflores PT24 Suelo de Protección 

Conector ecológico San Miguel – La Tablaza – Miraflores PT25 Suelo de Protección 

Tablacita ZRU10 Suelo Rural 

Protección PT26 Suelo Rural 

Producción Forestal PD09 Suelo Rural 

Sendero ecológico Miraflores PT27 Suelo de Protección 

Retiro Quebrada La Tablacita PT28 Suelo de Protección 

Tierra Amarilla ZRU11 Suelo de Protección 

Área Núcleo El Romeral ZRU12 Suelo de Protección 

Área Núcleo Miraflores ZRU13 Suelo de Protección 

Fuente: (Municipio de La Estrella, 2008). 

8.3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS HOMOGÉNEAS EN SUELO RURAL 

Cada una de las zonas homogéneas identificadas, tanto en el suelo rural - suburbano como 

rural – rural, contiene una descripción que se enmarca en la localización espacial y en algunos 

elementos constitutivos y/o de importancia ecológica que tienen lugar en cada polígono. La 

descripción textual para las zonas homogéneas en el suelo rural – suburbano son las 

siguientes: 

Tabla 215. Descripción de las Zonas Homogéneas en el Suelo Rural – Suburbano. 

Polígono Descripción 

ZSU 01 
Suburbano San 

José 

Comprendido desde la cota 1900 en la vertiente occidental del río Aburrá, hasta la cota 1950 en la 
misma vertiente, abarcando el centro poblado San José – Meleguindo; al sur con la quebrada La 

Cañuela. 

ZSU 02 

Suburbano Pan 

de Azúcar 

Comprendido por la vereda Pan de Azúcar, el sector destinado a parcelaciones y el mirador Pan 

de Azúcar. 

ZSU 03 

Suburbano 

Miraflores 

Comprende parte de la vertiente oriental del río Aburrá; se delimita al occidente por la zona de 
expansión del río Aburrá y al oriente por la franja de suelo rural y amortiguamiento del área de 

reserva de Miraflores. Incorpora como área de manejo especial parte del conector ecológico de la 

Quebrada Miraflores y 2 senderos ecológicos, uno longitudinal que articula senderos que vienen 

desde el Municipio de Caldas por La Miel, conecta con el sector San Isidro y lleva hasta el cerro 
Gallinazos, y otro sendero transversal La Tablaza – Miraflores, así como el retiro de la Quebrada 

La Muerte y la zona de altas pendientes ubicada entre la Variante a Caldas y el río Aburrá en 

límites con el Municipio de Caldas. 

ZSU 04 

Suburbano 

Media Ladera 

Occidental 

Comprende la franja de suelo entre el extremo sur del suelo de protección de Tierra Amarilla, y el 

límite con el Municipio de Caldas en La Raya. También incorpora parte de los retiros de las 
Quebradas La Raya, El Cano, Quebrada Grande, Maracay, La Bermejala, La Llorona, La 

Culebra, San Miguel y Saladita. 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información contenida en el Acuerdo 42 del municipio de La 

Estrella (2008). 

La descripción textual para las Zonas Homogéneas en suelo rural - rural son las siguientes: 

Tabla 216. Descripción de las Zonas Homogéneas en el Suelo Rural – Rural. 

Polígono Descripción 

ZRU 01 

La Ospina-San 

José 

Comprende la cuenca alta de la Quebrada La Ospina hasta el perímetro del suelo suburbano San 

José. Las Unidades de Manejo SS01 sistema silvoagrícola, la PD01 producción forestal, la PTF01 

protección-producción forestal y parte de la PT01 del área de protección de El Romeral. 

ZRU 02 

Quebrada 

Grande-Tierra 

Amarilla y El 

Guayabo 

Comprende la cuenca alta de la Quebrada Grande hasta el perímetro del suelo de expansión del 
mismo nombre. Incluye las veredas Tierra Amarilla, El Guayabo y parte de Pueblo Viejo. Las 

Unidades de Manejo SS02 sistema silvoagrícola, la PD02 producción forestal, la PTF02 

protección-producción forestal; parte de la PT02 protección, y además la de manejo especial como 

área de amenaza alta: Tierra Amarilla AA01. También incorpora parte de los senderos ecológicos 
San José - La Culebra en sentido longitudinal y el transversal El Romeral – La Laguna – Maracay 

– Ancón Sur hacia la zona urbana y de expansión. También contempla el cable ecoturístico 

siguiendo el curso de la quebrada entre el sitio La Laguna y el centro recreativo Los Grillos de 

COMFAMA. 

ZRU 03 
La Bermejala 

Comprende la cuenca alta y media de la Quebrada La Bermejala, la vereda de su mismo nombre y 

la mayor parte de las veredas Pueblo Viejo, Peñas Blancas y la Culebra, hasta el perímetro del suelo 
de expansión del mismo nombre. Las Unidades de Manejo SS03 sistema silvoagrícola, la PD03 

producción forestal, la PTF03 protección-producción forestal y parte de la PT03 protección. 

También incorpora parte del sendero ecológico San José_La Culebra en sentido longitudinal. 

ZRU 04 

La Culebra 

Comprende la cuenca alta y media de la Quebrada La Culebra, la vereda de su mismo nombre y la 

mayor parte de la vereda Peñas Blancas, parte de las veredas San Miguel y Calle Vieja, hasta el 

perímetro del suelo urbano y suburbano. Las Unidades de Manejo que comprende son la PTF04 

protección-producción forestal, la PT04 protección y SS04 sistema silvoagrícola. También 
incorpora parte del sendero ecológico San José - La Culebra en sentido longitudinal, y La Culebra 

– La Tablaza en sentido transversal. 

ZRU 05 

San Miguel 

Comprende la cuenca alta y media de la Quebrada San Miguel, gran parte de la vereda de su mismo 

nombre, hasta el perímetro del suelo urbano en La Tablaza. Las Unidades de Manejo que 

comprende son la PTF05 protección-producción forestal, la PT05 protección, PD04 producción 
forestal y SS05 sistema silvoagrícola; además incorpora la mayor parte de las áreas MN01 minería 

gabro y MN02 minería serpentinita, destinadas a exploración y/o explotación minera. También 

incorpora parte del sendero ecológico La Culebra – La Tablaza en sentido transversal, y el sendero 

ecológico San José - La Culebra en sentido longitudinal; de igual forma el retiro de la Quebrada 

San Miguel.  Incorpora también el conector ecológico San Miguel – La Tablaza – Miraflores. 

ZRU 06 

La Raya 

Comprende la cuenca alta y media de la Quebrada La Raya, gran parte de la vereda de su mismo 
nombre, hasta el perímetro del suelo suburbano y de expansión en La Raya. Las Unidades de 

Manejo que comprende son la PTF06 protección-producción forestal, la PT06 protección, PD05 

producción forestal y SS06 sistema silvoagrícola; además incorpora una pequeña parte del área 

destinada a exploración y/o explotación minera, MN03. También incorpora el retiro de la Quebrada 
La Raya. 

ZRU 07 

Montañita 

Comprendida desde el límite de la zona suburbana Miraflores hasta la zona de protección estricta 

del área de reserva Miraflores, en la vertiente oriental del río Aburrá. Incluye las Unidades de 

Manejo PT07 protección y PD06 producción forestal, así como el sendero ecológico longitudinal 

Miraflores. 
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Polígono Descripción 

ZRU 08 

San Isidro 

Comprendida desde el límite de la zona suburbana Miraflores hasta la zona de protección estricta 
del área de reserva Miraflores, en la vertiente oriental del río Aburrá. Incluye las Unidades de 

Manejo PT08 protección y PD07 producción forestal, y el retiro de la Quebrada La Muerte, así 

como el sendero ecológico longitudinal Miraflores, y el sendero ecológico transversal La Tablaza 

– Miraflores. 

ZRU 09 

Miraflores 

Comprendida desde el límite de la zona suburbana Miraflores hasta la zona de protección estricta 
del área de reserva Miraflores, en la vertiente oriental del río Aburrá. Incluye las Unidades de 

Manejo PT09 protección y PD08 producción forestal, y el conector ecológico San Miguel – La 

Tablaza – Miraflores, así como el sendero ecológico longitudinal Miraflores. 

ZRU 10 

Tablacita 

Comprendida desde el límite de la zona suburbana Miraflores hasta la zona de protección estricta 
del área de reserva Miraflores, en la vertiente oriental del río Aburrá. Incluye las Unidades de 

Manejo PT10 protección y PD09 producción forestal, y el retiro de la Quebrada La Tablacita, así 

como el sendero ecológico longitudinal Miraflores. 

ZRU 11 

Tierra Amarilla 

Área comprendida entre las quebradas La Chocha y Quebrada Grande al suroeste de la centralidad 

urbana tradicional. 

ZRU 12 

Área núcleo El 

Romeral 

Zona rural de protección estricta de El Romeral al occidente del Municipio, que hace parte de los 

ecosistemas estratégicos metropolitano y regional del Parque Central de Antioquia, y en particular 
hace parte del Área de Reserva del Occidente del Valle de Aburrá. 

ZRU 13 
Área núcleo 

Miraflores 

Zona rural de protección estricta del área de Reserva Miraflores al oriente del Municipio, que hace 
parte de los ecosistemas estratégicos metropolitano y regional del Parque Central de Antioquia. 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información contenida en el Acuerdo 42 del municipio de La 

Estrella (2008). 

8.3.2.4 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS ZONAS HOMOGÉNEAS 

Para realizar un análisis correspondiente a las Zonas Homogéneas en el municipio se tienen 

algunas limitantes, pues no se cuenta con información cartográfica que permita detallar 

exclusivamente dichas zonas. Si bien existe un Shapefile denominado “Zonas Homogéneas” 

proveniente del acuerdo 42 del municipio de La Estrella, dicho archivo no contiene atributos 

que permitan identificar cada uno de los polígonos. 

No obstante, a partir de los atributos contenidos en el Shapefile denominado “Intervención 

rural” se pueden identificar los polígonos correspondientes a las zonas homogéneas para el 

suelo rural - rural, pues uno de los atributos relaciona en código de la intervención con el 

código de las zonas homogéneas descritas anteriormente, lo cual permite inferir la expresión 

espacial de dichas zonas. En el caso del suelo rural – suburbano no se tiene información que 

permita conocer la expresión espacial de las zonas homogéneas descritas. 
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A partir de las consideraciones realizadas, el primer aspecto a destacar es que las zonas 

homogéneas no responden a la clasificación del suelo, cuya variable fue determinante en 

teoría para su delimitación, pues son varias las zonas que atraviesan al menos dos tipos de 

suelo (rural y suburbano). 

Figura 233. Discrepancias entre las Zonas Homogéneas y la Clasificación del Suelo. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

A través de imágenes satelitales y de las coberturas vegetales se puede constatar que las zonas 

homogéneas no responden a un patrón de dinámicas o singularidades antrópicas y naturales 

del territorio, es decir, a las variables de usos del suelo y las tendencias de ocupación que 

actualmente tienen lugar en el territorio. Vale la pena resaltar que la geomorfología y las 

pendientes no son contrastadas, pues el análisis requiere fundamentalmente de la evaluación 

de variables susceptibles a cambios o transformaciones en el tiempo, lo que determina la 

obsolescencia o pertinencia de las zonas homogéneas.  
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Figura 234. Discordancias entre las Zonas Homogéneas, los Usos del Suelo y las Tendencias de 

Ocupación. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

El POMCA como variable clave para la delimitación de Zonas Homogéneas conduce a un 

desajuste de las mismas, pues dichas zonas fueron establecidas a partir de un POMCA que 

actualmente no está vigente. La entrada de un nuevo POMCA en el 2018 supone cambios en 

las zonas homogéneas actuales, en tanto que, al contrastar las zonas actuales con la 

zonificación ambiental del POMCA vigente no se observa una delimitación correspondiente. 

Caso similar ocurre entre las zonas homogéneas y la zonificación del DVARC. 
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Figura 235. Inconsistencias entre la Zonificación Ambiental del POMCA vigente (2018), la 

Zonificación del DVARC y las Zonas Homogéneas. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

Otro aspecto relevante con respecto a las zonas homogéneas tiene que ver con la actualización 

o incorporación de variables determinantes contenidas en nuevos estudios, tal podría ser el 

caso de la actualización en materia de cobertura de servicios públicos y la zonificación que 

plantean los recientes avances en materia de riesgos y amenazas, entre otros. 

Finalmente, en concordancia con lo expresado por el IGAC (2012) y teniendo en cuenta las 

consideraciones anteriores, además de la dificultad para analizar la información referente a 

la zonificación vigente, en el municipio de La Estrella es pertinente reformular de manera 

parcial o total las zonas homogéneas, de tal modo que se ajusten y respondan a los nuevos 

estudios, a variables determinantes para una zonificación actual y a las realidades territoriales 

propias que atraviesa el municipio. 
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En ese sentido y una vez advertidas las dificultades, el equipo técnico ambiental sugiere la 

siguiente estrategia metodológica:  

• Definir el propósito de la zonificación homogénea.  

• Revisar la necesidad de un instrumento adicional como las Unidades de Planificación 

Rural en un ámbito metropolitano.  

• Refinar la definición de tratamiento y aclarar su intención. 

• Aclarar el conjunto de atributos necesarios y disponibles. 

• Ponderar el peso por variable en virtud de su importancia relativa. 

• Determinar la clasificación del suelo y mantener su ámbito de aplicación.  

Desde esta perspectiva las unidades homogéneas rurales se definieron con variables 

contenedoras como el nivel 2 de la clasificación Corine Land Cover referidas a coberturas y 

usos, las unidades geomorfológicas propuestas en el POMCA y tomadas a su vez del estudio 

de microzonificación sísmica del Valle de Aburra y la zonificación climática derivada 

también del POMCA 2018.  Todo ello sobre el fotomosaico digital semicontrolado del 

municipio de la Estrella.  

Como variables descriptoras se proponen aquellas relacionadas con los procesos urbanos, las 

construcciones rurales y el tamaño de los predios. Donde se determine el suelo urbano, se 

incorporarán las zonas homogéneas definidas en virtud de atributos más consecuentes con 

estos tratamientos. La siguiente es una primera propuesta:  



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1030 

Tabla 217. Zonas Homogéneas Rurales. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

Unidad geomorfológica Zona climática Cobertura terrestre

1
Filos largos templados húmedos en mosaico de 

bosques, pastos y cultivos
Unidad de filos largos Templado húmedo

Bosques, pastos y cultivos 

permanentes
356,6 9,82%

2

Unidad de terrazas y llanuras, colinas y vertientes, 

templado húmedo, con predominio de procesos 

urbanos

Unidad de terrazas y llanuras 

aluviales, unidad de colinas y 

vertientes cortas

Templado húmedo
Zonas urbanizadas, zonas 

industriales o comerciales
638,5 17,59%

3

Unidad de colinas altas, medias y bajas,  templadas 

húmedas con matriz de pastos, bosques y procesos 

urbanos

Unidad de colinas altas, medias 

y bajas
Templado húmedo

Bosques, pastos y zonas 

urbanizadas
683,5 18,83%

4
Unidad de filos cortos, fríos húmedos con matriz de 

pastos y bosques
Unidad de filos cortos Frío húmedo Bosques y pastos 326,4 8,99%

5
Unidad de filos cortos, fríos super húmedos con 

coberturas predominantemente boscosa
Unidad de filos cortos Frío superhúmedo Bosques 1.008,6 27,79%

6
Laderas onduladas, templadas húmedas, con 

predominio de procesos urbanos
Ladera ondulada Templado húmedo Zonas urbanizadas 615,7 16,96%

Descriptores
Nombre unidadNo. Área Porcentaje
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Figura 236. Zonas Homogéneas Rurales Propuestas. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.3.3 POLÍGONOS DE INTERVENCIONES RURALES  

A partir de las zonas homogéneas establecidas, el municipio de La Estrella tiene determinado 

un conjunto de decisiones administrativas, que en el PBOT de 2008 fueron denominadas 

intervenciones y cuyo propósito es direccionar el desarrollo de acuerdo a las particularidades 

de cada polígono en el ámbito rural – suburbano y rural - rural. Cabe anotar que en el Acuerdo 

42 de 2008 se hace alusión en los suelos urbanos a tratamientos y en los suelos rurales a 

intervenciones. Así, en el caso del suelo rural – suburbano aplican las definiciones señaladas 

para el suelo urbano y de expansión en cuanto al tratamiento de Consolidación (CN) y 

Mejoramiento Integral (MI). En este sentido las intervenciones rurales se definen de la 

siguiente manera: 

• Consolidación (CN): Aplica únicamente para el suelo rural – suburbano. 

Porciones del territorio municipal que se encuentran dotadas con algún grado de 

deficiencia en la infraestructura de espacio público, equipamientos comunitarios y 

redes viales, en los cuales se requiere generar o ampliar coberturas en los sistemas 

estructurantes, mantener y cualificar el desarrollo urbanístico que se ha venido 

generando hasta la actualidad. Su desarrollo no requiere la formulación de plan 

parcial. 

• Mejoramiento integral (MI): Aplica únicamente para el suelo rural – suburbano. 

Aplicará a los sectores que presenten condiciones deficitarias tanto en las 

infraestructuras urbanas en general (equipamientos básicos, espacialidades públicas, 

trazado vial y servicios públicos domiciliarios) como en el espacio privado o 

estructurado, con baja calidad de las edificaciones. La intervención para estas zonas 

se hará mediante Planes Parciales y Proyectos de carácter público en la 

Regularización Urbanística, Legalización y reconocimiento de construcciones. 

• Protección Estricta (PE): Aplica para las unidades de manejo definidas como 

protección estricta en el numeral 5 del Artículo 63 del Acuerdo 42 de 2008, 

localizadas dentro de los suelos suburbanos y rurales, que abarcan en su mayoría las 

zonas de retiro a las quebradas y las susceptibles de riesgo por factores geológicos, 
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geotécnicos e hidrológicos.  La intervención va dirigida a la reducción al mínimo de 

la intervención antrópica.  Sólo se consideran posible en estas áreas, la realización de 

actuaciones orientadas al mantenimiento u obtención de estados ecológicos 

orientados a la protección de los recursos naturales y/o a la mitigación de los riesgos 

existentes, en particular el mantenimiento de la diversidad biológica, los ecosistemas 

naturales, las riquezas paisajísticas y los valores histórico - culturales. Se debe regular 

el uso y manejo de los recursos renovables en el área de intervención para garantizar 

la protección y sostenibilidad de la misma; a la vez, limitar el avance de la frontera 

agropecuaria sólo para la seguridad alimentaria de los habitantes de esta área de 

intervención, e iniciar procesos de recuperación de suelos degradados por 

sobrepastoreo, y evitar el pastoreo en aquellas áreas donde se evidencien rasgos de 

inestabilidad o procesos erosivos del suelo. 

• Preservación Activa (PA): Se aplica a las unidades de productividad primaria ligado 

al potencial del suelo para estas actividades, en las que esta intervención se orientará 

a mantener activamente el aprovechamiento de los recursos naturales o los usos 

tradicionales, de forma sostenible de modo que se garantice la preservación de sus 

valores y recursos. Para este tipo de intervención se debe consultar específicamente 

en el Mapa de Tratamientos, el uso general asignado al polígono, considerando el 

desarrollo diferencial para actividades agrícolas, forestales o turísticas. Se busca 

establecer complementariedad entre usos protectores y usos que implican el 

aprovechamiento de recursos naturales, que a su vez sean compatibles con la 

producción agrícola, forestal o turística. 

• PAG: Preservación Activa Agrícola: En este tipo de intervención se propiciará el 

mantenimiento de la población campesina y las actividades asociadas a dicho uso, 

controlando el excesivo fraccionamiento de la tierra y regulando el asentamiento de 

parcelaciones de recreo y vivienda campestre; las actividades agrarias podrán incluir 

invernaderos y las instalaciones y edificaciones necesarias para la explotación, los 

cuales han de procurar su integración paisajística. 
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• PAF: Preservación Activa Forestal: Intervención dirigida a áreas con productividad 

primaria, cuyo uso actual no corresponde a sus condiciones potenciales (conflicto de 

uso) respecto a la actividad forestal. Las acciones se orientarán a mejorar y consolidar 

la vocación forestal donde se esté presentando, y a generar esta actividad e incentivar 

el uso en este sentido donde aún no se está dando. Para ello se estimulará la 

reconversión gradual en este sentido, en particular en aquellas áreas donde existe 

conflicto de uso. La remoción frecuente de la tierra no será permitida, y se podrán 

ubicar parcelaciones y fincas de recreo con las densidades de ocupación establecidas 

para cada unidad de manejo. 

• PAT: Preservación Activa Turística: La intervención en este sentido se orienta a 

estimular el reconocimiento y disfrute de los elementos naturales, paisajísticos y 

culturales que posee el Municipio, de manera armónica con las actividades 

productivas y sociales que se desarrollan en estas áreas rurales. Aunque los usos 

tradicionales a nivel agrario y forestal podrán continuar desarrollándose, la forma 

como se desarrollan se orientará a potenciar las calidades turísticas, de manera que 

no sólo los sitios tradicionalmente turísticos sean objeto de visita y disfrute, sino que 

las mismas actividades productivas se constituyan en atractivo para propios y 

visitantes. En este tipo de intervención se ubica la Zona de Desarrollo Turístico 

Prioritario definida en el Artículo 63 del Acuerdo 42 de 2008. 

De este modo, las intervenciones y la codificación para cada polígono en el suelo rural - 

suburbano son los presentados a continuación: 

Tabla 218. Tratamientos en el suelo rural – suburbano. 

Nombre Zona Subzona Tratamientos Polígono 

San José  ZSU01 CN10 CN ZSU01-CN10 

Pan de Azúcar  ZSU02 CN11 CN ZSU02-CN11 

Mirador Pan de Azúcar ZSU02 PE01 PE ZSU02-CN11 

Sector parcelaciones ZSU02 CN11 CN ZSU02-CN11 

Miraflores ZSU03 CN12 CN ZSU03-CN12 

Parte del Conector Ecológico Miraflores ZSU03 PE02 PE ZSU03-CN12 
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Nombre Zona Subzona Tratamientos Polígono 

Senderos Ecológicos ZSU03 PE03 PE ZSU03-CN12 

Retiro Quebrada La Muerte ZSU03 PE04 PE ZSU03-CN12 

Altas pendientes entre Variante y río Aburrá ZSU03 PT01 PT ZSU03-CN12 

Suburbano media ladera occidental ZSU04 CN13 CN ZSU04-CN13 

Retiros Quebradas que la atraviesan ZSU04 PE PE ZSU04-CN13 

Fuente: (Municipio de La Estrella, 2008). 

De igual manera, aunque teniendo en cuenta que para el suelo rural – rural no aplican los 

tratamientos de Consolidación (CN) y Mejoramiento Integral (MI), se presentan de manera 

seguida los tratamientos aplicables y la codificación de cada uno de los polígonos en el suelo 

rural – rural: 

Tabla 219. Tratamientos en el suelo rural – rural. 

Nombre Zona Subzona Tratamientos Polígono 

La Ospina-San José ZRU01 PAG01 PAG ZRU01-PAG01 

Silvo Agrícola ZRU01 SS01 PAG ZRU01-PAG01 

Producción Forestal ZRU01 PD01 PAF ZRU01-PAG01 

Protección-Producción Forestal ZRU01 PTF01 PAF ZRU01-PAG01 

Parte de Protección  ZRU01 PT01 PT ZRU01-PAG01 

Quebrada Grande-Tierra Amarilla-El 

Guayabo 
ZRU02 PAT01 PAT ZRU02-PAT01 

Silvo Agrícola ZRU02 SS02 PAG ZRU02-PAT01 

Producción Forestal ZRU02 PD02 PAF ZRU02-PAT01 

Protección-Producción Forestal ZRU02 PTF02 PAF ZRU02-PAT01 

Protección ZRU02 PT02 PE ZRU02-PAT01 

Amenaza Alta Tierra Amarilla ZRU02 AA01 PE ZRU02-PAT01 

Sendero Ecológico El Romeral- Ancón ZRU02 PT03 PAT ZRU02-PAT01 

Sendero Ecológico San José-La Culebra ZRU02 PT04 PAT ZRU02-PAT01 

La Bermejala ZRU03 PAG02 PAG ZRU03-PAG02 

Silvo Agrícola ZRU03 SS03 PAG ZRU03-PAG02 

Producción Forestal ZRU03 PD03 PAF ZRU03-PAG02 

Protección-Producción Forestal ZRU03 PTF03 PAF ZRU03-PAG02 

Protección ZRU03 PT05 PT ZRU03-PAG02 

Sendero ecológico San José-La Culebra ZRU03 PT06 PAT ZRU03-PAG02 

La Culebra ZRU04 PAF01 PAF ZRU04-PAF01 

Protección ZRU04 PT07 PE ZRU04-PAF01 

Protección-Producción Forestal ZRU04 PTF04 PAF ZRU04-PAF01 

Silvo Agrícola ZRU04 SS04 PAG ZRU04-PAF01 

Sendero ecológico San José-La Culebra ZRU04 PT08 PE ZRU04-PAF01 

Sendero ecológico La Culebra – Tablaza ZRU04 PT09 PE ZRU04-PAF01 

San Miguel ZRU05 PAT02 PAT ZRU05-PAT02 

Protección  ZRU05 PT10 PE ZRU05-PAT02 

Protección-Producción Forestal ZRU05 PTF05 PAF ZRU05-PAT02 

Silvo Agrícola ZRU05 SS05 PAG ZRU05-PAT02 

Producción Forestal ZRU05 PD04 PAF ZRU05-PAT02 
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Nombre Zona Subzona Tratamientos Polígono 

Minería gabro ZRU05 MN01 PAM ZRU05-PAT02 

Minería serpentinita ZRU05 MN02 PAM ZRU05-PAT02 

Sendero ecológico La Culebra – Tablaza ZRU05 PT11 PE ZRU05-PAT02 

Sendero ecológico San José-La Culebra  ZRU05 PT12 PE ZRU05-PAT02 

Retiro Quebrada San Miguel ZRU05 PT13 PE ZRU05-PAT02 

Conector ecológico San Miguel – La 

Tablaza – Miraflores 
ZRU05 PT14 PE ZRU05-PAT02 

La Raya ZRU06 PAF02 PAF ZRU06-PAF02 

Protección  ZRU06 PT15 PE ZRU06-PAF02 

Protección-Producción Forestal ZRU06 PTF06 PAF ZRU06-PAF02 

Silvo Agrícola ZRU06 SS06 PAG ZRU06-PAF02 

Producción Forestal ZRU06 PD05 PAF ZRU06-PAF02 

Minería serpentinita ZRU06 MN03 PAM ZRU06-PAF02 

Retiro Quebrada La Raya ZRU06 PT16 PE ZRU06-PAF02 

Montañita ZRU07 PAF03 PAF ZRU07-PAF03 

Protección ZRU07 PT17 PE ZRU07-PAF03 

Producción Forestal ZRU07 PD06 PAF ZRU07-PAF03 

Sendero ecológico Miraflores ZRU07 PT18 PE ZRU07-PAF03 

San Isidro ZRU08 PAF04 PAF ZRU08-PAF04 

Protección ZRU08 PT19 PE ZRU08-PAF04 

Producción Forestal ZRU08 PD07 PAF ZRU08-PAF04 

Sendero ecológico Miraflores ZRU08 PT20 PE ZRU08-PAF04 

Retiro Quebrada La Muerte ZRU08 PT21 PE ZRU08-PAF04 

Sendero ecológico La Tablaza – 

Miraflores 
ZRU08 PT22 PE ZRU08-PAF04 

Miraflores ZRU09 PAT03 PAT ZRU09-PAT03 

Protección ZRU09 PT23 PE ZRU09-PAT03 

Producción Forestal ZRU09 PD08 PAF ZRU09-PAT03 

Sendero ecológico Miraflores ZRU09 PT24 PE ZRU09-PAT03 

Conector ecológico San Miguel – La 

Tablaza – Miraflores 
ZRU09 PT25 PE ZRU09-PAT03 

Tablacita ZRU10 PAF05 PAF ZRU10-PAF05 

Protección ZRU10 PT26 PE ZRU10-PAF05 

Producción Forestal ZRU10 PD09 PAF ZRU10-PAF05 

Sendero ecológico Miraflores ZRU10 PT27 PE ZRU10-PAF05 

Retiro Quebrada La Tablacita ZRU10 PT28 PE ZRU10-PAF05 

Tierra Amarilla ZRU11 PT29 PT ZRU11-PT03 

Área Núcleo El Romeral ZRU12 PT30 PT ZRU12-PT04 

Área Núcleo Miraflores ZRU13 PT31 PT ZRU13-PT05 

Fuente: (Municipio de La Estrella, 2008). 

8.3.3.1 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS INTERVENCIONES 

Para el análisis referente a las intervenciones rurales, se parte de varias consideraciones, en 

primer instancia no se tiene un Shapefile para las intervenciones en el suelo suburbano, 

tampoco se tiene una relación clara entre la información contenida en las tablas presentadas 

anteriormente y los atributos del shapefile de las intervenciones en el suelo rural, pues dichos 
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atributos no contienen la totalidad de intervenciones que el Acuerdo 42 del municipio de La 

Estrella (2008) señala con aplicabilidad para la zona rural. 

Tabla 220. Información de la tabla de atributos en el Shapefile de intervenciones rurales. 

 

Fuente: (Municipio de La Estrella, 2008). 

En segunda instancia, al igual que las disparidades entre las zonas homogéneas con algunas 

variables clave, para las intervenciones rurales también se observan inconsistencias con 

respecto a variables determinantes para su aplicación, tal es el caso de las coberturas 

vegetales cuyo ejemplo podría ser la definición de intervenciones silvo – agrícolas sobre 

Bosques de galería y riparios o intervenciones de protección y producción forestal sobre 

tejido urbano discontinuo (referido a parcelaciones), entre otros. 
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Figura 237. Inconsistencias entre las intervenciones rurales y las coberturas vegetales. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 

Debido a lo anterior, con el cambio necesario en la delimitación de zonas homogéneas, la 

incorporación de nuevos estudios en el análisis y la actualización de variables clave para la 

determinación de intervenciones, se hace pertinente y necesario una redefinir, revisar o 

reajustar las intervenciones rurales que actualmente tiene lugar en el municipio de La 

Estrella.  

Vale la pena resaltar que debido a la ausencia de una expresión cartográfica que permita 

evaluar las intervenciones en el suelo suburbano, no es posible dentro del análisis determinar 

el estado actual de las intervenciones de Consolidación y Mejoramiento Integral. Así mismo, 

en general no es posible determinar qué tan eficiente ha sido el Acuerdo 42 del municipio de 

La Estrella (2008) en términos de su aplicabilidad con respecto a las intervenciones, pues al 

no tener información suficiente es difícil conocer los logros o la ineficacia de las 

intervenciones planteadas. 
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8.4 SISTEMA DE CENTRALIDADES 

El sistema de centralidades es denominado como “Áreas Centrales de Actividad 

Múltiple” en el Acuerdo 42 de 2008. Sobre estas se establece: 

 

En ellas se mantiene y promueve la mayor diversificación y mezcla de usos, en virtud de su 

esencial importancia en la consolidación del modelo de ordenamiento territorial y corresponden 

al sistema de centralidades. En ellas se busca cualificar espacial y ambientalmente los entornos, 

recuperarlos del deterioro que presentan algunos, regular y controlar las actividades informales, 

condicionarlas a reglamentaciones de manejo ambiental, la protección del patrimonio inmueble 

de interés cultural y el espacio público, ejercer control de accesibilidad y en las operaciones de 

cargue y descargue. El equipamiento colectivo que en ellas se localice puede ser público o privado 

y en general la intervención sobre ellas tiene por objetivo el equilibrio funcional del Municipio y 

la equidad territorial en la ubicación y prestación de servicios urbanos” (2008:147). 

 

Adicionalmente, se plantea sobre la consolidación y surgimiento de nuevas centralidades: 

 

“Además de las tres (3) centralidades fundacionales identificadas y las ya clasificadas como de 

3° jerarquía y ámbito comunal, otros lugares donde se concentran y articulan funcionalmente 

equipamientos colectivos de diverso tipo y nivel de servicio, con reconocimiento por parte de las 

comunidades barriales y rurales, pueden conformar nuevas centralidades, previo estudio y 

concepto de la Secretaría de Planeación Municipal. 

La ubicación y relocalización de un equipamiento debe orientarse en lo posible hacia el sistema 

de centralidades, áreas y corredores de actividad múltiple; en áreas residenciales urbanas y de 

expansión serán considerados como uso restringido en función del impacto o grado de 

compatibilidad y complementariedad con el sistema de espacio público, conectividad y los usos 

principales del suelo, manteniendo retiros de aislamiento o transición y medidas adecuadas para 

las zonas residenciales.” (2008:122). 
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El sistema de centralidades establecido en el Acuerdo 42 de 2008 contempla las 

determinantes metropolitanas. El modelo de Ordenamiento propuesto para el Área 

Metropolitana reconoce la necesidad de fortalecer las centralidades metropolitanas como 

estrategia para hacer más equitativo el acceso a las oportunidades y servicios urbanos para la 

población metropolitana. El municipio de la Estrella está dentro de la zona directa de 

influencia de la Centralidad Sur que será en el mediano plazo un área con alta demanda de 

servicios y equipamientos y que estará apoyada en las estaciones del Metro Sabaneta y La 

Estrella y su futura conformación como estación Terminal Multimodal del Aburrá Sur como 

proyectos detonantes. El área de influencia del macroproyecto de centralidad Sur debe 

ampliarse y la reglamentación específica derivada de esta incorporación debe acogerse dentro 

del PBOT. De igual manera, a partir de este notable hecho metropolitano, se debe revisar los 

términos estipulados para el desarrollo del API planteado para Termólisis. 

A continuación, se presenta una matriz para el análisis y caracterización de las centralidades 

propuestas en el acuerdo 42 de 2008. En esta se describe brevemente cada una de las 

centralidades que conforman el sistema y se identifican la jerarquía, vocación y grado de 

consolidación de estas. Adicionalmente, se especifica su área en metros cuadrados y en los 

casos en los que la centralidad abarca en la actualidad una mayor área de la establecida se 

identifica su área de influencia. 

Por otro lado, se identifican los tratamientos urbanísticos, los usos de suelo normativos y los 

usos de suelo actuales de cada centralidad. De la comparación entre los usos de suelo 

normativo y los usos de suelo actuales, se deriva la identificación del conflicto normativo de 

los usos de suelo. Esto permite identificar si en la centralidad se desarrollaron los usos que 

fueron programados por la norma o si esta se desarrolló de otra manera con usos diferentes a 

los propuestos. Adicionalmente, permite identificar si en dichas centralidades se mantiene la 

tendencia propuesta en el 2008 o si aparece una distinta.  
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Por último, se evalúa la accesibilidad de cada una de las centralidades mediante la 

identificación de la jerarquía de las vías de acceso, lo cual permite determinar si la centralidad 

tiene un impacto local, municipal o regional. Se incluye también en la caracterización el 

inventario de Equipamientos, Espacio Público y Patrimonio localizadas en cada una de las 

centralidades.  

Se emplean como fuentes de información para la construcción de la matriz la cartografía 

oficial del Acuerdo 42 de 2008 complementada con trabajo de campo, fotografías aéreas y 

Google Street view. La caracterización de los usos de suelo actuales se construye a partir de 

la base de Catastro 2020 complementada con trabajo de campo y Google Street view. Se tiene 

en cuenta el uso del primer piso: residencial, comercial, industrial, mixto, servicios, 

equipamiento, e “i”. (Esta última corresponde al uso de la base de datos catastral “I”, sobre 

el cual no se tiene claridad frente a su significado). Cabe anotar que la categoría de uso mixto 

se emplea especialmente en el caso de inmuebles con el mismo PK Predio en la base catastral 

y con usos diferente en el primer piso. Se aclara que el cálculo de porcentaje de usos del suelo 

actual se lleva a cabo con el área del predio y la sumatoria del área de los predios en cada 

centralidad, y que el cálculo del porcentaje de espacio público se lleva a cabo con el área del 

espacio público sobre el área total de la centralidad.   

Tabla 221. Matriz de clasificación y análisis del Sistema de centralidades. 

Centralidades propuestas por el PBOT de La Estrella 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Macroproyecto Urbano de la Centralidad Sur del 

Valle de Aburrá 

 

Jerarquía: Regional 
Vocación: Económica 

“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.” 

(PBOT 2008:147). 
Área: 98,335 m² 

 

 
 

La centralidad propuesta no 

se consolidó. 
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Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 

 
100% Centralidad Metropolitana del Sur 

 

 

 
 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos o Patrimonio. 

 
La centralidad presenta un total de 2383m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 2% del área total de la 

centralidad.  
100% Área de Preservación 

de Infraestructuras 

 
Acceso a la centralidad por 

vía troncal con conectividad 
metropolitana y regional y 

por vías arterias con 

conectividad municipal.  Es 

servida por transporte 
publico municipal e 

intermunicipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Centro Municipal Tradicional de La Estrella 

 

 

Jerarquía: Municipal, 1er 

orden ciudad. 

Vocación: Mixta 

“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…de orden 
religioso…de orden 

educativo…complementada

s con actividades 

comerciales y de servicios 
de apoyo empresarial, 

financiero y ecoturístico; 

actividades siempre 

compatibles con el uso 

 
Centralidad consolidada. Se 

evidencia la conexión entre 

la centralidad y un foco de 

equipamientos al sur de 
esta, en el cual se presentan 

servicios de carácter 

municipal. Se propone 

replantear la delimitación de 

41
%

38
%

21
%

1% c

i

m

96%

4%

p

r
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residencial, el cual se 

quiere proteger o 

conservar. La cobertura de 
servicios es municipal” 

(PBOT 2008:148). 

Área: 117,848 m² 

la centralidad para acoger 

este foco de equipamientos. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 

 
19% Alta densidad - Institucional 

10% Comercio minorista 
18% Educativo 

8% Forestal - Protector 

14% Institucional 

2% Institucional - CAM 
1% Institucional religioso 

3% Parque principal 

21% Red caminera-Interés ambiental 

1% Salud 
2% VIS - Alta densidad 

 

 
 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

Equipamientos: EPS SURA – COMFAMA, Institución 
Educativa Bernardo Arango Macías, Biblioteca 

Bernardo Arango Macías, Escuela Manuela Beltrán, 

Basílica NS. Chiquinquirá, Casa Cural, Despacho 

Parroquial, Escuela Rafael Pombo, Antiguo Seguro 
Social, Casa Consistorial", Asilo El Rosario, Colegio La 

Presentación, Centro Administrativo Municipal, Escuela 

Jaime Arango Velásquez, Cancha de Futbol John F. 

Kennedy, 
Cancha CAM. 

Espacio público: 

Patrimonio: Basílica de Nuestra Señora de 

Chiquinquirá, 
Parque principal - Simón Bolívar, Colegio La 

Presentación, Escuela Manuela Beltrán, Casa 

Consistorial, Asilo El Rosario, Casa del Seguro Social 

La centralidad presenta un total de 6031m² de Espacio 
Público, lo cual corresponde al 5% del área total de la 

centralidad. 

 

 
17% Conservación 

76% Consolidación 
7% Protección 

regulada 

 

 
Acceso a la centralidad por 

vías arterias con 

conectividad municipal. Es 

además servida por 

transporte publico 
municipal e intermunicipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

8%
17
%

55
%
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e
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Centro Fundacional Pueblo Viejo 

 

 

Jerarquía: Municipal, 2do 

orden ciudad 

Vocación: Mixta 

“en ellas se consolidará un 

sistema de espacialidades 

públicas y equipamientos 

colectivos sociales que 
equilibren funcionalmente 

las dos grandes zonas 

incorporadas al desarrollo 

urbano…por tanto los usos 
y actividades serán las 

compatibles y 

complementarais al uso 

residencial, educativo 
incluso a nivel superior o 

tecnológico, de servicios 

administrativos 

descentralizados, de salud 
en 2 nivel de servicios, 

recreativos, deportivos y 

culturales del nivel más 

especializado y mayor 
cobertura en la prestación 

de servicios urbanos…” 

(PBOT 2008: 148).  Área: 

20,421 m² 

 

 
Centralidad consolidada. Se 

propone replantear la 
delimitación de la 

centralidad, incluyendo el 

equipamiento religioso. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 

 
33% Comercio minorista 

6% Educativo 

9% Institucional 
26% Parque Pueblo Viejo 

25% Recreativo - Deportivo 

2% VIS - Alta densidad 

 
 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

26
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Equipamientos: 

Escuela Ana Eva Escobar González, Canchas Pueblo 
Viejo, CAI de Policía, Unidad Básica Integral Pueblo 

Viejo 

 

La centralidad presenta un total de 5687m² de Espacio 
Público, lo cual corresponde al 28% del área total de la 

centralidad. 

 

 
100%   Mejoramiento 

Integral 

 
Acceso a la centralidad por 

vía arteria con conexión 

municipal. Servida por 

transporte publico 

municipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Centro Fundacional Tablaza 

 

 

Jerarquía: Municipal, 2do 

orden ciudad 
Vocación: Mixta 

“De segundo orden 

jerárquico…en ellas se 

consolidará un sistema de 
espacialidades públicas y 

equipamientos colectivos 

sociales que equilibren 

funcionalmente las dos 
grandes zonas 

incorporadas al desarrollo 

urbano” (PBOT 2008: 

148). Área: 20,520 m² 

 

 
Centralidad consolidada. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
53% Comercio minorista 

19% Educativo 

1% Forestal - Protector 

5% Institucional religioso 

6% Parque La Tablaza 
11% Red caminera-Interés ambiental 

6% Salud 

0% VIS - Media densidad 
 

 

 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

Equipamientos: 
Iglesia Santa Isabel de Hungría, Unidad Básica Atanasio 

Girardot, Institución Educativa José Antonio Galán, 
Centro de Salud La Tablaza 

Patrimonio: 

Iglesia Santa Isabel de Hungría 
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La centralidad presenta un total de 2066m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 10% del área total de la 

centralidad. 

 
99% Mejoramiento 

Integral 

1% Protección 

Estricta 

 
Acceso a la centralidad por 

vía troncal con conectividad 

regional y metropolitana y 
por vías arterias de 

conexión municipal. Es 

servida por transporte 

publico municipal e 
intermunicipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Nueva centralidad Ancón Sur 

 

 
 

Jerarquía: Municipal, 2do 
orden ciudad 

Vocación: Dotacional 

“Serán áreas de actividad 

múltiple que permitirán la 
localización de actividades 

con cobertura de ciudad 

superior de servicios 

especializados” (PBOT 
2008: 148). 

“El cerro tutelar y en 

especial su base en el 

polígono que hace parte de 
la centralidad Ancón Sur, 

puede adecuarse como un 

gran centro de 

espectáculos y conciertos 
al aire libre o semi-

cubiertos” (PBOT 2008: 

262). 

Área: 47,221 m² 

 
La centralidad propuesta no 

se consolidó. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
 

15% Centralidad 

5% Comercio y Servicios 

80% Forestal - Protector 

 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 
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Patrimonio: 
Cerro Ancón Sur 

 

La centralidad presenta un total de 17090m² de Espacio 

Público del cerro Ancón Sur, lo cual corresponde al 36% 
del área total de la centralidad. 

 

La centralidad cuenta con un parque lineal formulado en 

el acuerdo del 2008 asociado a Quebrada Grande. 

 

 
3% Desarrollo Suelo 

Expansión 

57% Protección Estricta 
17% Protección regulada 

23% Renovación 

 
Acceso a la centralidad por 

vía troncal con conectividad 

regional y metropolitana. 

Servida por transporte 
publico municipal e 

intermunicipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Nueva Tablaza (Espejo de Agua–Termólisis) 

 

Jerarquía: Municipal, 2do 

orden ciudad 
Vocación: Dotacional 

 

“Anexa a la centralidad 

fundacional y proyectada 
sobre la margen oriental 

del río Aburrá; serán áreas 

de actividad múltiple que 

permitían la localización 
de actividades con 

cobertura de ciudad o del 

nivel superior de servicios 

especializados.” (PBOT 
2008: 148). 

 

Área: 67,345 m² 

 
Centralidad en 

consolidación. Se propone 

replantear su delimitación 

para excluir el uso industrial 
que se desarrolló en parte 

del polígono. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 
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84% Espejo de Agua-Termólisis 

13% Forestal - Protector 

3% Red caminera-Interés ambiental 

 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

Equipamientos: 

Unidad deportiva La Tablaza 
 

La centralidad presenta un total de 6537 m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 10% del área total de la 

centralidad. 
 

 

 
87% Área de 

Preservación de 

Infraestructura 
13% Protección 

Estricta 

 
Acceso a la centralidad por 

vía troncal con conectividad 

regional y metropolitana. 
Servida por transporte 

publico municipal e 

intermunicipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

La Elvira 

 

Jerarquía: Local, 3er 
orden comunal 

Vocación: Dotacional 

“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 2020. 

Contendrá guardería, 

La centralidad propuesta no 

se consolidó, se desarrolló 

con el uso residencial. 
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salón de actividades 

múltiples, teatro al aire 

libre, biblioteca comunal y 
escenario deportivo 

cubierto” (PBOT 

2008:122). 

Área: 7,417 m² 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
100

% Centralidad 
 

 

 

 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 
 

La centralidad presenta un total de 151m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 2% del área total de la 

centralidad. 
 
 

100% Consolidación 

 
La centralidad propuesta 

sería accedida mediante vías 
de servicios de conectividad 

local. No es servida por 

trasporte público. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Quebrada Grande  

 

Jerarquía: Local, 3er 

orden comunal 

Vocación: Dotacional 
“A ser proyectado por el 

interesado 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 

 
La centralidad propuesta no 

se consolidó, se desarrolló 

con el uso residencial. 

100
%
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libre, biblioteca comunal y 

escenario deportivo 

cubierto” (PBOT 

2008:122). 

Área: 5,756 m² 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 

 
70% Alta densidad 

30% Forestal - Protector 
 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 

 

La centralidad presenta un total de 299 m² de Espacio 
Público, lo cual corresponde al 5% del área total de la 

centralidad. 

 

 
70% Consolidación 

30% Protección 
regulada 

 
 

La centralidad propuesta es 

accedida por vías de 

servicios de conectividad 
local. No es servida por 

trasporte público. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Mi Ranchito 

 

Jerarquía: Local, 3er 

orden comunal 

Vocación: Dotacional 

“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 

La centralidad propuesta no 
se consolidó. 
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cubierto” (PBOT 

2008:122). 

Área: 4,673 m² 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
 

100% Centralidad 

 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 

 

 

 
100% Consolidación 

 

Acceso a la centralidad por 

vía arteria con conectividad 
municipal. Servida por 

transporte publico 

municipal e intermunicipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Centro Integral Maracay 

 

 

Jerarquía: Local, 3er 

orden comunal 

Vocación: Dotacional 
“Proyectado por el 

interesado 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” 

(PBOT 2008:123). 

 
Área: 156,359 m² 

 

 
 

La centralidad propuesta no 
se consolidó. 
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Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
95% Forestal - Protector 

1% Industrial 

3% Servicios públicos 

  

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 
 

 

 

99% Protección regulada 

1% Renovación 

 
La centralidad propuesta es 

servida en su extremo 

nororiental por una vía 
arteria de conectividad 

municipal y una vía de 

servicio de conectividad 

local. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Ancón Sur- La Playa 

 

Jerarquía: Local, 3er 

orden comunal 
Vocación: Dotacional 

“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 

 

 
Centralidad consolidada. 

10
0%

f
100
%

prin.
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dentro de este núcleo, se 

tendrá un escenario 

múltiple destinado 
principalmente a 

espectáculos artísticos de 

carácter masivo” (PBOT 

2008:123). 
 

Área: 20,277 m² 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 

 
34% Forestal - Protector 

46% Institucional 
12% Recreativo - Deportivo 

9% Red caminera-Interés ambiental  

 

 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

Equipamientos: 

Unidad Básica Integral Ancón Sur, Cancha Ancón Sur 
 

La centralidad no presenta Espacio Público o 

Patrimonio. 

  

 
25% Protección Estricta 

75% Desarrollo en Suelo 

de Expansión 

 

Acceso a la centralidad por 

vía troncal con conectividad 

regional y metropolitana. 

100
%

c
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Servida por transporte 

publico municipal e 

intermunicipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

La Inmaculada 

 

Jerarquía: Local, 3er 

orden comunal 

Vocación: Dotacional 
 

“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 especifico, 

escenarios de carácter 

recreativo y deportivo” 

(PBOT 2008:123). 

 

Área: 7,326 m² 

 
La centralidad propuesta no 

se consolidó y se desarrolló 

mediante otros usos. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 

 
 

10% Comercio y Servicios 

18% Forestal - Protector 
71% Industrial  

 

 

 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

4%

96
%

i

s 100
%

c
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La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 
 

 

 

 
99% Desarrollo Suelo 

Expansión 

1% Protección 

Estricta 

 
Acceso por vía troncal con 

conectividad regional y 
metropolitana. Servida por 

transporte publico 

municipal e intermunicipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Calle Vieja 

 

 

Jerarquía: Local, 4to 

orden barrial 

Vocación: Dotacional 

“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” (PBOT 

2008:149). 

Área: 10,931 m² 

 
Centralidad propuesta no se 

consolidó. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
 

10% Forestal - Protector 
90% VIS - Alta densidad 

 

 

 

21
%

79
%

m

r
100
%

Total
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Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 

 

  

91% Desarrollo en Suelo 
Urbano 

9% Consolidación Suelo 

Suburbano 

Centralidad servida por vías 
de servicios de conectividad 

local, no presenta trasporte 

público municipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

San José – Tarapacá 

 

Jerarquía: Local, 4to 

orden barrial 

Vocación: Dotacional 

“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” (PBOT 

2008:149). 

 

Área: 29,658 m² 

 
La centralidad propuesta no 

se consolidó. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 
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100% Baja densidad 
 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

Patrimonio: Finca Aguas Claras 

 

La centralidad no presenta Equipamientos ni Espacio 
Público 

 

 
100%   Desarrollo en Suelo 

de Expansión 

 
Centralidad servida por vías 

de servicios con 
conectividad local y por 

trasporte público municipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Juan XXIII 

 

Jerarquía: Local, 4to 

orden barrial 

Vocación: Dotacional 

“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” (PBOT 
2008:149). 

 

Área: 2,893 m² 

 
Centralidad consolidada. 

 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

10
0%

r

100
%

prin.
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24% Forestal - Protector 

15% Institucional 

62% VIS - Alta densidad 

 

  
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

Equipamientos: 

Centro de desarrollo infantil Caritas Lindas 

 
La centralidad presenta un total de 3 m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 0% del área total de la 

centralidad.  

 
100% Mejoramiento 

Integral 

 

Centralidad servida por vías 

de servicios con 
conectividad local, no 

presenta trasporte público. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Pan de Azúcar 

 

 

Jerarquía: Local, 4to 

orden - Centros Poblados 

Urbanos 

Vocación: Dotacional 

“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 

 
Centralidad en 

consolidación. 

2%

18
%

65
%

4%

7% 4% c

e

i
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22
%
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movilidad” (PBOT 

2008:149). 

Área: 2,893 m² 

En el PBOT del municipio 

de Sabaneta, el sector de 

Pan de Azúcar hace parte 

del sistema de 
centralidades propuestas 

bajo la categoría de 

“Centralidad Inducida 

Propuesta” 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 

 
9% Comercio minorista 

6% Educativo 
84% VIS - Media densidad 

 

 

 

 

 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

Equipamientos: 

Unidad Básica Rural Pan de Azúcar, 
Cancha Pan de Azúcar 

 

La centralidad presenta un total de 75 m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 0% del área total de la 
centralidad. 

100% Mejoramiento 

Integral 

 

 
Servida por vía colectora y 

de servicios con 

conectividad local y vecinal 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

La Bermejala 

Jerarquía: Local, 4to 

orden - Centros Poblados 
Urbanos 

Vocación: Dotacional 

“Centros de cuarto orden 

jerárquico en el sistema y 
áreas de actividad múltiple 

de menor escala, 

complejidad diversidad y 
En consolidación. Se 

propone redelimitar la 

1% 7%

92
%

c

e

r

6,7
4%

82,0
4%

11,
2…

c

prin.

lote
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localización de servicios 

básicos con cobertura para 

poblaciones menores a 5 
mil habitantes, de 

recorridos peatonales y 

menor dependencia de 

otros sistemas de 
movilidad” (PBOT 

2008:149). 

 

Área: 24,115 m² 

centralidad para comprender 

el equipamiento deportivo. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
 

100% VIS - Baja densidad 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 

 
La centralidad presenta un total de 48 m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 0% del área total de la 

centralidad. 

 

 
100% Mejoramiento 

Integral 

 
Centralidad servida por vías 

de servicio de conectividad 
local y por transporte 

público. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Peñas Blancas 

Jerarquía: Local, 4to 

orden - Centros Poblados 

Urbanos 

Vocación: Dotacional 
“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  

1%

99
%

m

r

0%

100
%

c

prin.
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mil habitantes, de 

recorridos peatonales y 

menor dependencia de 
otros sistemas de 

movilidad” (PBOT 

2008:149). 

 
Área: 34,401 m² 

En consolidación. Se 

propone redelimitar la 

centralidad para comprender 

el equipamiento deportivo. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 

 
 

11% Forestal - Protector 

89% VIS - Baja densidad 

 

 

 

 

 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 

 
La centralidad presenta un total de 279 m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 1% del área total de la 

centralidad. 

 
100%   Mejoramiento 

Integral 

 
Centralidad servida por vías 

de servicio con conectividad 
local, no presenta trasporte 

público. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

1%
7%

92
%

c

m

r

5%

95
%
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San José - Meleguindo

 

Jerarquía: Local, 4to 

orden - Centros Poblados 

Urbanos 

Vocación: Dotacional 

“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” (PBOT 

2008:149). 

Área: 24,749 m² 

 

 
 

Centralidad en 

consolidación. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
 

100% VIS - Baja densidad 

 

 

 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

Equipamientos: 

Cancha San José Meleguindo 

 

La centralidad no presenta Espacio Público o 

Patrimonio. 
 

La centralidad presenta un total de 1471 m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 6% del área total de la 
centralidad. 

 
100%    Mejoramiento 

Integral 

 
Centralidad servida por vías 

de servicio de conectividad 

local y por transporte 
público. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

9%

91
%

e

r
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San Miguel 

 

Jerarquía: Local, 4to 

orden - Centros Poblados 

Urbanos 

Vocación: Dotacional 

“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” (PBOT 

2008:149). 

 
Área: 14,142 m² 

 
La centralidad propuesta no 

se consolidó. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
 

100% VIS - Media densidad 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 

 

 
100%   Mejoramiento 

Integral 

 
Centralidad servida por vías 

de servicio de conectividad 

local, no presenta transporte 

público. 

1%
20
%
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%

c

m
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c
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Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Centro poblado urbano Calle Vieja

 

Jerarquía: Local, 4to 

orden - Centros Poblados 

Urbanos 
Vocación: Dotacional 

“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” (PBOT 

2008:149). 

 
Área: 10,931 m² 

 
Centralidad propuesta no se 

consolidó. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 

 

 

 

 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

100%

r
100
%

prin.
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La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 
Público o Patrimonio. 

 

 

 
100% Mejoramiento 

Integral 

Centralidad servida por vías 

de servicio de conectividad 

local, no presenta transporte 
público. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Tablacita 

 

 

Jerarquía: Local, 4to 
orden - Centros Poblados 

Urbanos 

Vocación: Dotacional 

“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” (PBOT 
2008:149). 

Área: 25,957 m² 

Centralidad propuesta no se 
consolidó. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
 

38% Comercio y Servicios 

30% Forestal - Protector 
20% Media densidad 

3% Parcelas de recreo  

 

 

2% 5%

93
%

c
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9% VIS - Media densidad 

Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 
Público o Patrimonio. 

 

 

 

 
3%   Consolidación 

47% Desarrollo Suelo 

Expansión 

21% Mejoramiento Integral 

29% Protección Estricta 

 

 
Acceso a la centralidad por 

vías de servicio en conexión 

con vía troncal. Es servida 

por transporte publico 

municipal e intermunicipal. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

San Isidro 

 

 

Jerarquía: Local, 4to 
orden - Centros Poblados 

Urbanos 

Vocación: Dotacional 

“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” (PBOT 

2008:149). 

Área: 35,148 m² 

 

 
 

Centralidad propuesta no se 

consolidó. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 
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15% Forestal - Protector 

85% VIS - Media densidad 

 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 

 

La centralidad presenta un total de 95 m² de Espacio 
Público, lo cual corresponde al 0% del área total de la 

centralidad. 
 

85% Mejoramiento 

Integral 

15% Protección 

Estricta 

 
Centralidad servida por vías 

de servicio de conectividad 

local, no presenta transporte 
público. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

Sagrada Familia 

 

 

Jerarquía: Local, 4to 
orden - Centros Poblados 

Urbanos 

Vocación: Dotacional 

“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” (PBOT 
2008:149). 

 

Área: 35,098 m² 

 
 

Centralidad propuesta no se 

consolidó. 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

100
%

r
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%
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7% Forestal - Protector 

93% VIS - Media densidad 

 

  
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 
Público o Patrimonio. 

 

La centralidad presenta un total de 527 m² de Espacio 

Público, lo cual corresponde al 2% del área total de la 
centralidad. 

 
86% Mejoramiento 

Integral 

14% Protección 

Estricta 

Centralidad servida por vías 

de servicio de conectividad 
local, no presenta transporte 

público. 

Centralidad Descripción 
Grado de consolidación y 

Área de influencia 

La Raya 

 

 

Jerarquía: Local, 4to 

orden - Centros Poblados 

Urbanos 

Vocación: Dotacional 
“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 

 

 
 

La centralidad propuesta no 

se consolidó. 
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%

m

r

9%

91
%

c

prin.
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poblaciones menores a 5 

mil habitantes, de 

recorridos peatonales y 
menor dependencia de 

otros sistemas de 

movilidad” (PBOT 

2008:149). 
Área: 21,497 m² 

Usos del suelo normativos Usos del suelo actuales 
Conflicto normativo en los 

usos del suelo 

 
 

23% Forestal - Protector 

77% VIS - Baja densidad 

 

 

 

 
Inventario de Equipamientos, Espacio Público y 

Patrimonio 
Tratamientos Accesibilidad 

La centralidad no presenta Equipamientos, Espacio 

Público o Patrimonio. 

 
La centralidad cuenta en su zona sur con un parque 

lineal formulado en el acuerdo del 2008 asociado a la 

quebrada La Raya.  
77% Mejoramiento 

Integral 

23% Protección 

Estricta 

 
Centralidad servida por vías 
de servicio de conectividad 

local, no presenta transporte 

público. 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del PBOT de La Estrella, Catastro 2019, Google maps 

y trabajo de campo.  

Con base en la matriz de clasificación y análisis de las centralidades, se construye la siguiente 

tabla a modo resumen y con miras a aportar a la fase de formulación: 

Tabla 222. Síntesis del Sistema de centralidades. 

Jerarquía Nombre Consolidación Propuesta Anotaciones 

Metropolitana 

Centralidad 
Metropolitana Sur- 

Estación multimodal 

No se consolido 
Adoptar en 
formulación  

 

2% 6%

92
%

ic

m

r

3%

95
%

c

prin.
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Jerarquía Nombre Consolidación Propuesta Anotaciones 

Municipal  Centro Tradicional Consolidada 
Adoptar en 
formulación  

Redelimitar su área de 
influencia  

Municipal  Pueblo Viejo Consolidada 
Adoptar en 
formulación  

Redelimitar su área de 
influencia  

Municipal  La Tablaza Consolidada 
Adoptar en 
formulación  

 

Municipal  Ancón Sur No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Municipal  Nueva Tablaza  En consolidación  
Adoptar en 
formulación  

Redelimitar su área de 
influencia  

Comunal La Elvira No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

La centralidad 
propuesta se urbanizo  

Comunal Quebrada Grande No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

La centralidad 
propuesta se urbanizo  

Local  Mi Ranchito No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  
Centro Integral 
Maracay 

No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  Ancón Sur- La Playa Consolidada 
Adoptar en 
formulación  

 

Local  La Inmaculada No se consolido 
No adoptar en 

formulación  

La centralidad 

propuesta se urbanizo  

Local  Calle Vieja No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  San José Tarapacá No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  Juan XXIII Consolidada 
Adoptar en 
formulación  

 

Local  Pan de Azúcar en consolidación  
Adoptar en 
formulación  

 

Local  La Bermejala No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  Peñas Blancas No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  San José Meleguindo No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  San Miguel No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  
Centro poblado urbano 
Calle Vieja 

No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  Tablacita No se consolido 
No adoptar en 

formulación  
 

Local  San Isidro No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  Sagrada Familia No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Local  La Raya No se consolido 
No adoptar en 
formulación  

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.5 IDENTIFICACIÓN DE LA INTERDEPENDENCIA EN 

TÉRMINOS AMBIENTALES, FUNCIONALES Y/O 

ECONÓMICOS RESPECTO A OTROS MUNICIPIOS 

8.5.1 INTRODUCCIÓN 

Una afirmación de la Misión de Ciudades del Departamento Nacional de planeación (DNP) 

estableció que en Colombia existen 22 aglomeraciones urbanas que albergan 121 municipios, 

por lo que se puede afirmar que Colombia además de ser un país de ciudades es un país de 

aglomeraciones. 

Se entiende la importancia de los centros urbanos como aglutinadores de población (75%) y 

generadores de recursos económicos (85% PIB) explicados a través de actividades como la 

construcción, el comercio y los servicios personales del sector financiero y del mundo 

empresarial (BID, 2016). 

No obstante, persisten factores que afectan el incremento de la productividad y la condición 

de vida y se relacionan tanto con la racionalidad y eficiencia del gasto público como con la 

calidad de la infraestructura urbana. Interesa entonces reconocer el conjunto de relaciones 

entre los gobiernos locales que faciliten comprender los intercambios de los cuales dependen 

y se nutren esos municipios. 

En ese sentido corresponde identificar la naturaleza de esas interrelaciones y su nivel de 

dependencia a través de cuatro grandes temas a saber: los servicios ambientales, los servicios 

públicos, la movilidad y el transporte y la economía. Ello podría constituirse en una valiosa 

herramienta para la toma de decisiones que potencien el desarrollo y evite la competencia 

por recursos limitados. BID (2018).  

Con la conurbación, llegan de la mano nuevas dinámicas que trascienden limites político-

administrativos y acciones del gobierno local que tienen efectos en el vecindario, llegando a 
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generar externalidades negativas. Algunas de ellas son la congestión en los servicios, la 

fijación de tasas impositivas e incentivos fiscales a la industria y el comercio.  

No existe aún una metodología comprensiva que permita determinar analíticamente el grado 

de interdependencia entre gobiernos locales, no obstante, se sugiere cuantificar 

externalidades por sector que faciliten, además de arreglos institucionales, esquemas de 

gobernanza (coordinación mínima hasta entes supramunicipales)  

Así las cosas, esto se constituye en una herramienta técnica importante para definir acciones 

solidarias y colaborativas que no solo racionalicen decisiones de ordenamiento territorial, 

sino que además permitan el uso eficiente de los escasos recursos del Estado en cabeza de 

los municipios.  

Por interdependencia se conoce entonces al conjunto de relaciones necesarias entre dos o más 

partes cuyos beneficios son reconocidos para ambas y sobre lo cual se puede establecer o no 

una suerte de acuerdo (normas y criterios comunes), aunque se insiste en un trato justo y 

equitativo, usualmente no lo es.  

8.5.2 FLUJOS INTERMUNICIPALES POR SUS DINÁMICAS DE 

INTERCAMBIO 

La referencia teórica más cercana (Interdependencia municipal en regiones metropolitanas. 

El caso de la Sabana de Bogotá -2018-, señala cuatro tipos de flujos intermunicipales que por 

sus dinámicas de intercambio se pueden reconocer en: servicios ambientales, servicios 

económicos, acceso y movilidad, servicios públicos y sociales.  

En el caso de los servicios ambientales, estos en su mayoría se derivan de la base natural, es 

decir del conjunto de ecosistemas que la constituyen y cuya función es reconocida por una 

comunidad o un conglomerado social. La figura que intenta su protección es la estructura 

ecológica principal EEP que recoge variadas categorías según sea el interés y dependiendo 

del valor que se le asigne.  
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Si bien es cierto la EEP está definida en la norma, su composición varía de acuerdo con las 

particularidades del entorno. Usualmente se relaciona con la prestación de un servicio 

ambiental (soporte, aprovisionamiento, regulación) que para el caso del Valle de Aburra y 

dada su condición topográfica se reúne básicamente en torno a la regulación hídrica, captura 

de carbono y otros gases con efecto de invernadero, aprovisionamiento de alimentos y oferta 

de calidades paisajísticas.   

Los servicios económicos por su parte se derivan de la irrigación de una economía de 

aglomeración cuyos rendimientos crecientes parten de la:   i) diversificación de la actividad 

urbana, ii) especialización de las actividades económicas, iii) concentración de bienes 

públicos y capital social, iv) alta densidad de contactos, y v) reducción de costos de 

transacción gracias a la proximidad.  

En materia de servicios públicos y sociales estos dependen de los ingresos propios, de la 

capacidad fiscal de cada municipio. El AM presta mejor el servicio a población pobre en 

suelo urbano, la demanda potencial de servicios también se centra en suelo urbano, la oferta 

y su especialización depende de la demanda-cobertura-economía de escala. 

En cuanto a la movilidad, el aumento de la tasa de urbanización, el alargamiento de la 

pirámide poblacional y la reducción del tamaño de los núcleos familiares (Monzón, 2005) 

han impactado significativamente la movilidad en áreas metropolitanas. El cambio de 

actividades de un sector a otro, el aumento de la población y del segmento en la edad 

productiva, el incremento de la motorización incide directamente sobre la movilidad como 

el medio para alcanzar un conjunto de necesidades individuales y colectivas.    

Una de las maneras más prácticas de identificar esas interdependencias hace alusión a las 

externalidades entendidas como los perjuicios o beneficios que puede recibir un municipio 

derivado del proceso de aglomeración urbana y que desborda sus límites político-

administrativos.  



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1074 

Esas influencias pueden ser negativas o positivas dependiendo de los beneficios o no que de 

ello se derive, por ejemplo, es muy probable que la implantación de una vía de altas 

prestaciones favorezca el aumento de desplazamiento al trabajo, al estudio, a otros trámites 

de diferente naturaleza y se reconozca como una externalidad positiva y de manera 

concomitante incremente la congestión, la contaminación y los accidentes con altos costos 

sociales y económicos. 

Se muestran por temas así: 

Tabla 223. Componentes usados en el cálculo de la interdependencia municipal y sus 

externalidades. 

Componente 
Externalidades 

Positiva Negativa 

Servicios ambientales 

Obliga a la cooperación). Impactos 

ambientales compartidos. 

Provisión compartida de servicios 

(mismas cuencas hidrográficas, 
atmosféricas) 

 

Servicios económicos 

Provisión de bienes y 
servicios compartidos. (Riesgos vías, 

industria, infraestructura, comercio y 

turismo). 

Diversidad en la prestación de servicios. 
(Mayor productividad) 

Estructuras económicas similares a nivel 

municipal (Sirven para proveer 

eficientemente las demandas de los 
mercados locales). 

Estructuras empresariales 

Correlacionadas (Relaciones comerciales 

entre firmas de bienes finales e 
intermedios 

Congestión en la prestación de 

servicio. (Aumento en la demanda). 

Migración de capital. (Regímenes 

tributarios heterogéneos) 

Servicios públicos y 

sociales 

Provisión de servicios compartidos 

(Cooperación y economías de red) 

Congestión (Aumento de la demanda 
en la provisión de agua, gas, luz, 

basura, seguridad). 

Movilidad 

Aumento de flujos y transacciones 

(Aumento de los desplazamientos al 

trabajo, vivienda, ocio, salud, trámites, 

estudio). 
Potencial en usos de transporte 

alternativos como la bicicleta 

(infraestructura adecuada y urbanismo 

táctico) 

Congestión (Aumento de la demanda 

de las vías y servicios de transporte). 

Contaminación (Aumento del parque 
automotor y desplazamientos) 

Incidentes viales (Costos sociales, 

económicos y humanos) 

Población 

Cambios en la residencia (En la 
composición de los ingresos y el gasto 

público) 

Crecimiento poblacional (Aumento 

en la demanda de servicios y cambios 
en la composición del gasto) 

Aumento del perímetro 
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Componente 
Externalidades 

Positiva Negativa 

Urbano (demanda del suelo y de 

servicios públicos, impacto 

ambiental) 

Usos del suelo 

Expansión y procesos de 

homogeneización en el uso del suelo 
(Suelos protegidos o de usos rurales 

pasan a ser de usos urbanos (impacto 

ambiental y tributario). 

Expansión y procesos de 

homogeneización en el uso del suelo 
(Suelos protegidos o de usos rurales 

pasan a ser de usos urbanos (impacto 

ambiental y tributario). 

Fuente: BID Interdependencia municipal en regiones metropolitanas. El caso de la Sabana de Bogotá (2018). 

El mismo ejercicio reconoce como factores catalizadores de la calidad de la interdependencia 

el ordenamiento territorial (en tanto regulador del uso del suelo) y las finanzas públicas 

municipales (en tanto estructuras tributarias de gasto e inversión).  

Figura 238. Interdependencias por componentes. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Apreciaciones:  

• No existe articulación entre diferentes municipalidades que comparten un mismo 

territorio. 

• Los fenómenos presentes son la conurbación, la metropolización, la sub-urbanización 

y la expansión urbana en zonas rurales. 

• La competencia por segmentos de mercado entre los municipios y el excesivo peso 

dominante de las ciudades centrales. 

• Los instrumentos de ordenamiento no se diseñan en clave de las interacciones. 

• Las finanzas públicas municipales pueden facilitar u obstaculizar las 

interdependencias municipales.  

8.5.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Emulando lo desarrollado en este sentido por el texto: Interdependencia municipal en 

regiones metropolitanas. El caso de la Sabana de Bogotá (2018) la metodología desarrollada 

es la siguiente:  

1. Se identifican las principales dimensiones en las cuales se generan las relaciones de 

interdependencia supramunicipal, es decir la caracterización de los flujos de 

intercambio entre municipios. 

2. Se identifican los indicadores. 

3. Se calculan y normalizan. 

4. Se elabora una matriz de Interdependencias Municipales (MIM)  

5. Se realiza la construcción de un Indicador de Interdependencia Municipal (IIM) 
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Figura 239. Matriz de la interdependencia municipal. 

 

Fuente: Modificado de interdependencia municipal en regiones metropolitanas. El caso de la Sabana de 

Bogotá (2018). 

Dimensiones, normalización y agrupamiento: 

Tabla 224 Dimensiones, indicadores, medidas y formula para el cálculo de la matriz de 

interdependencia. 

Dimensión Indicador Métrica Formula Verificación 

Servicios 

ambientales 

Provisión de 

servicios 

ecosistémicos: 

Los servicios 

ambientales más 
prominentes como 

captura de CO2, 

regulación hídrica y 

provisión de 
alimentos. 

 
Cantidad de carbono capturado por 

tipo de cobertura vegetal. 

Áreas en producción agraria. 

Caudales aportados al rio Medellín. 

Mapa 

coberturas 

terrestres del 

PEMOT 
(2018). Calculo 

caudales del 

POMCA (2018) 

Proyecciones de 
población 2021 

(DANE) 

Servicios 

económicos 

Provisión de bienes 

industriales, 
transables y 

agrícolas 

Actividades 

industriales, 

mineras y 
agropecuarias, 

financieras 

inmobiliarias 

Consumo Local = Valor Agregado 

municipal per cápita a nivel del 

Valle de Aburrá ponderado por la 
población de los municipios del área 

de interés. 

 

Cuentas 

Nacionales 

2019 (DANE). 
Valor Agregado 

Municipal. 
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Dimensión Indicador Métrica Formula Verificación 

empresariales y de 

telecomunicaciones 

Matriz de Excedentes (Superávit / 

Déficit) en términos del valor 

agregado por actividad económica.  

Servicios 

públicos y 

sociales 

Abastecimiento de 
agua potable 

Disposición de 

residuos / rellenos 

Sanitarios 
Provisión de 

servicios de 

educación Superior 

Provisión de 
servicios 

hospitalarios de 

tercer y cuarto 

nivel 

La 

interdependencia 
irá de los 

municipios que 

demandan servicios 

a los municipios 
que los prestan. 

El diferencial entre 

oferta y demanda 

resulta en un 
superávit de cupos 

que cada municipio 

pone a disposición 

de la población de 
otros municipios 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖−𝑗
𝑟𝑒𝑠 = 𝑆𝑖−𝑗 ∗ 𝑃𝑂𝐵𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑖  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖−𝑗
𝑎𝑔𝑢𝑎

= 𝑆𝑖−𝑗 ∗ 𝑃𝑂𝐵𝑖 ∗ 𝐶𝑖  

Sistema único 

de información 

de servicios 
públicos 

domiciliarios- 

SUI. 

Información 
cartográfica de 

Empresas 

públicas de 

Medellín – 
EPM. 

Plan de gestión 

integral de 

residuos sólidos 
para el AMVA 

– PGIRS 

Metropolitano. 

Movilidad 

Viajes diarios 

promedio per 

cápita entre pares 
de municipalidades 

Los valores de esta 

matriz son 

normalizados entre 
cero y uno. 

Número de viajes 

diarios promedio. 
 

Interdependencias 

relativas al tamaño 

de cada municipio  

Encuesta de 

movilidad 

Fuente: BID Interdependencia municipal en regiones metropolitanas. El caso de la Sabana de Bogotá (2018). 

8.5.4 APLICACIÓN 

El análisis de resultados realizado por interdependencia municipal en regiones 

metropolitanas se podría calcular así:  

i) a nivel agregado del IIM, ii) para cada una de las dimensiones, iii) a nivel de las 

interdependencias integrales (agregadas por dos vías) por pares de municipios y de las 

direcciones de estas (unidireccionales), y iv) a nivel de cada uno de los municipios. 

Donde FI representa la matriz resultante de cada una de las cuatro dimensiones de 

interdependencia, 
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𝐹𝐼 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑀𝑗

𝑛

𝑁

𝑗=1

 

El IIM se define como la agregación sobre las cuatro dimensiones de interdependencia como 

se muestra en la siguiente ecuación: 

𝐼𝐼𝑀 =
1

𝑀
∑ 𝐹𝑙𝑘

𝑀

𝑘=1

 

Resultados del análisis. 

1. Grafica con las magnitudes de las interdependencias Alta, media y baja. Vln de cada 

municipio con los demás. 

2. Grafica interdependencias más relevantes para cada dimensión de intercambio 

intermunicipal. 

3. Grafica de principales interdependencias bidireccionales entre municipios.  

El procedimiento aplicado para los servicios públicos domiciliarios acueducto y 

alcantarillado se utilizará de manera análoga a los demás componentes mencionados para el 

cálculo de la interdependencia.   

8.5.5 LA DIMENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

A una escala mayor, el suministro de agua para consumo por la aglomeración metropolitana 

se importa de las cuencas que surten la represa de La Fe, y que aporta este último, 

aproximadamente el 58% del agua potable para el sistema de EPM en el Valle de Aburrá. El 

embalse está localizado al oriente del área metropolitana en el valle de San Nicolás, con una 

extensión total de 47.157 hectáreas. Tiene como municipios de influencia al El Retiro, 

Envigado, La Ceja, La Unión y Abejorral. Los principales afluentes que surten al embalse 
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son la quebrada Las Palmas, Espíritu Santo y Boquerón. Y por Bombeo la quebrada La 

Agudelo, Rio Pantanillo, Buey y Piedras. 

Por otro lado, la represa de Ríogrande II aporta el 33% del agua para el sistema de EPM en 

el Valle de Aburrá, y se encuentra localizada al noroccidente del área metropolitana, con una 

extensión total de 103.748 hectáreas, teniendo como principales afluentes: Rio Chico, 

Ríogrande, Q. las Animas, Quebradona, La Torura, Santa Bárbara (El Hato); y con 

municipios de influencia a Belmira, Santa Rosa de Osos, Don Matías, San pedro de los 

Milagros y Entrerríos.  

Esto evidencia la enorme dependencia en materia de suministro de agua para consumo que 

tiene la aglomeración metropolitana calculada en cerca de 91%, el resto se obtiene de las 

cuencas internas ( Peñas Blancas y otras). 

No menos importante resulta la futura fuente de aprovisionamiento de agua para consumo de 

la aglomeración metropolitana, los acuíferos. Según el plan de manejo ambiental del 

acuífero-PMMA- (2016) estos se componen de zonas de recarga directa (valle) e indirecta 

(laderas) y están distribuidos a lo largo y ancho de todos los municipios que componen el 

Valle.  

En ese sentido, este ecosistema de alto valor estratégico y considerado ahora un determinante 

ambiental de ordenamiento territorial oficia como un elemento protagónico en la 

sostenibilidad de la urbe.  

El PMAA (2016) estima que la oferta del agua subterránea para un periodo seco (2015-2016) 

almacenada en el Acuífero Libre del Valle de Aburrá es la siguiente: para el Norte (Barbosa, 

Girardota Copacabana, Bello) de 54.799.500 m3, para el Centro (Bello, Medellín, La Estrella) 

es de 151.527.337m3 y para el Sur (Caldas) cerca de 8.995 m3. El cálculo de la demanda total 

es de cerca de 543.230 m3 correspondiendo un 54% al Norte, un 36% al Centro y un 10% al 

Sur.  
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De igual forma es importante traer a colación lo referente a la disposición de residuos que 

funge como el otro indicador que compone la dimensión de servicios públicos del presente 

ejercicio. Para el caso del Valle de Aburrá cabe mencionar que los diez municipios del 

AMVA hacen la disposición en el relleno sanitario La Pradera ubicado en el municipio de 

Don Matías a nivel del valle. A continuación, se presentan los municipios que, para la última 

actualización del PGIRS metropolitano, 2017, depositaban los residuos en dicho relleno. 

Cabe mencionar que El Guacal finalizó su vida útil en el 2017, por lo que La Pradera se situó 

como el único sitio para la disposición de residuos tanto de la urbe metropolitana como de 

22 municipios más del departamento.  

El área con que cuenta actualmente el sitio de disposición final La Pradera es de 382 

hectáreas. Para la ampliación de la vida útil del sitio se están realizando los estudios de 3 

nuevos vasos, los cuales son; la Piñuela, Cumbre I y Cumbre I. (ACODAL & AMVA, 2017). 

Se espera que para el 2023 entre en funcionamiento el vaso Altair II que aumentará la vida 

útil del sitio hasta 2030 (Zapata C, 2021). 

A pesar de considerar los municipios donde bien sea se abastece del recurso hídrico el sistema 

de empresas públicas o bien sea donde se depositan los residuos en el análisis de 

interdependencia, para el objeto final de la interdependencia por dimensiones es prudente 

abordarlo en términos de los municipio metropolitanos, por lo que se considerar aquellas 

interdependencia en torno a estos como si fuesen interdependencia sobre el municipio de 

Medellín, pues es este el que regula a nivel de jurisdicción a Empresas Públicas de Medellín 

y Emvarias que respectivamente se encargan de la prestación del servicio de agua y de la 

operación del relleno sanitario La Pradera. Sin embargo, para cada uno de los casos se ilustra 

primero lo referente a interdependencia con Entrerríos, El Retiro y Don Matías y después se 

acerca el análisis a los diez municipios del AMVA. 
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Figura 240. Municipios que realizan disposición final en La Pradera, PGIRS metropolitano 

2017. 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos para el AMVA, 2017. 

8.5.5.1 ACUEDUCTO 

En relación con el acueducto, el indicador es el valor de demanda de agua en bloque de un 

municipio a otro, la interdependencia irá de los municipios que demandan servicios a los 

municipios que los prestan. Para el caso del agua, el tamaño de las interdependencias estaría 

determinado por el tamaño de la población y el consumo per cápita de cada municipio, así: 
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𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑐𝑖𝑎𝑖−𝑗
𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑆𝑖−𝑗 ∗ 𝑃𝑂𝐵𝑖 ∗ 𝐶𝑖 

Donde Si-j determinará si existe o no interdependencia entre el municipio i respecto al 

municipio j pues arrojará el valor de 1 si existe dicha interdependencia y de 0, si no. POBi es 

la población total del municipio i; y Ci es el consumo per cápita municipal. 

Consumo per cápita. 

Sabiendo que el consumo (Ci) per cápita está dado por: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 per cápita (
𝑚3

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑎ñ𝑜
):  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑚3

𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑎ñ𝑜
∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑

ℎ𝑎𝑏

ℎ𝑜𝑔
 

Es menester conocer para cada uno de los municipios las variables que lo componen, por lo 

que se derivó el siguiente análisis: 

• Consumo m3/suscriptor 

Como fuente de información se empleó la base de datos suministrada por el operador urbano 

EPM en el SUI referente al consumo anual urbano por estratos y el número de suscriptores 

urbanos. Para los datos anteriores hay que tener en cuenta dos consideraciones: 1) no se 

considera el consumo de otros sectores (bien sea industria bien sea comercio, etc.), pues no 

es posible atribuir este consumo derivado de actividades específicas a un consumo m3/hab, 

y 2) se considera un suscriptor como un hogar.  

Se tiene entonces: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 
𝑚3

𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑎ñ𝑜
:

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 (𝑚3)

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠/ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 (𝑢)
  

• Densidad hab/hog 
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De igual forma se emplea la información poblacional derivada del censo del 2018 para 

conocer dos datos fundamentales: el número de población y el número de hogares en la 

municipalidad; de aquí se obtuvo la densidad hab/hog, que nos servirá como insumo para 

conocer el consumo per cápita asociado a la demanda de agua en bloque de un municipio a 

otro, y que funge por definición como el indicador de interdependencia. 

Bajo estas consideraciones se obtuvo entonces el valor del consumo per cápita por municipio 

y que además tiene asociado un consumo o demanda del recurso, sin tener en cuenta hacia 

qué municipio va dirigida esa dependencia.   

Tabla 225. Consumo per cápita e indicador de interdependencia por municipio. 

Municipio 
Consumo per cápita anual 

(m3/hab*año) 
Indicador de interdependencia por agua - SUI 

(m3/hab) 

La Estrella 45,0 1.771.255 

Envigado 52,2 10.993.357 

Medellín 46,7 105.895.617 

Itagüí 45,9 11.439.968 

Bello 45,5 17.326.586 

Copacabana 44,6 2.681.168 

Barbosa 46,1 858.651 

Sabaneta 47,9 3.938.440 

Caldas 48,3 2.448.678 

Girardota 45,7 1.422.523 

Entrerríos - - 

El Retiro - - 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información del SUI y DANE. 

Lo anterior es un punto de partida importante pero que requiere de considerar la dirección 

del flujo de la demanda como se mencionó.  

Población abastecida a partir del DANE 2018. 
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Se plantea una metodología asociada para determinar qué porción de la población de x 

municipio del AMVA es abastecido por alguno de los otros donde se ubican los embalses de 

los cuales hace uso empresas públicas para dar abasto a los municipios metropolitanos.  

Empleando los circuitos de operación definidos por empresas públicas de Medellín se 

determinó, con base al trazado de las redes matrices y la ubicación de los tanques de 

almacenamiento, las porciones del territorio que están asociadas a circuitos específicos y que 

a las veces estén asociados a plantas de tratamiento que son abastecidas por embalses de 

distinta localización.  De igual forma se emplearon boletines informativos que den parte 

sobre qué circuitos son abastecidos de qué planta de tratamiento de agua potable. Lo anterior 

se ilustra, a modo de ejemplo en la siguiente tabla, para el municipio de Itagüí: 

Tabla 226. Dependencia de abastecimiento de un municipio a otro, caso Itagüí. 

Municipio Circuitos Planta de tratamiento Municipio del que depende 

Itagüí 

La Estrella Ayurá El Retiro 

Salvatoriano Ayurá El Retiro 

Itagüí Ayurá El Retiro 

Manzanillo Ayurá El Retiro 

El Rodeo Ayurá El Retiro 

Campestre Ayurá El Retiro 

Ajizal Ayurá El Retiro 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Y a nivel general se presenta la agrupación resultante de los circuitos de prestación de 

empresas públicas: 
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Figura 241. Abastecimiento de agua por circuitos agrupados. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Con la definición de circuitos por planta de abastecimiento y con base a la información 

cartografiada DANE de población por manzanas, se halló la población que representa los 

circuitos que son abastecidos bien sea por cuencas externas o internas en términos de las 

PTAP. Por ejemplo, para el caso de Medellín, se obtuvo los siguiente: 

Tabla 227. Distribución de la población determinada por el abastecimiento de agua. 

Municipio Municipio del que depende Número de habitantes 

Medellín 

Entrerríos 1.009.718 

El Retiro 545.809 

Medellín 711.491 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Teniendo a la mano la información referente para la población y conociendo el consumo per 

cápita por municipio se calcula la demanda de agua en bloque, por ejemplo, que hace la 

población de Medellín abastecida por Entrerríos a ese municipio. Es importante dejar claro 

la existencia de dos valores de consumo de agua: 1) el derivado del SUI anteriormente 

presentado, y 2) el derivado de la multiplicación del consumo per cápita municipal por el 

número de habitantes obtenido a partir de la selección de manzanas del DANE. Se escogió 

en aquellos municipios donde no hay abastecimientos diferenciados el valor mayor de 

consumo, ya sea el proveniente del SUI o el obtenido por medio de las manzanas del DANE. 

Con lo anterior se trae a colación los datos derivados de los análisis referentes a los valores 

del indicador de interdependencia definitivo teniendo en cuenta los flujos de demanda 

correspondientes:  

Tabla 228. Indicador de interdependencia para agua por flujo. 

Flujo de dependencia de un municipio a otro Indicador de interdependencia 

La Estrella - El Retiro 1.771.255,00 

Sabaneta - Retiro 3.938.440,00 

Caldas - Caldas 2.448.678,13 

Itagüí - El Retiro 11.439.967,93 

Envigado - El Retiro 10.993.357,00 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1088 

Flujo de dependencia de un municipio a otro Indicador de interdependencia 

Medellín - Entrerríos 3.055.346,89 

Medellín - El Retiro 25.495.510,22 

Medellín - Medellín 77.344.759,49 

Bello - Entrerríos 17.326.586,00 

Copacabana - Entrerríos 2.681.168,00 

Barbosa - Barbosa 858.651,00 

Girardota - Entrerríos 1.422.523,02 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Cabe resaltar los datos relacionados a consumos internos que se presentan en los municipios 

de Medellín, Barbosa y Caldas, y que a priori podrían entenderse como autosuficiencias en 

la prestación del servicio, pero que para objeto del análisis de interdependencia no se 

consideran en la elaboración de matrices normalizadas, pero que sirven para demostrar la 

importancia de autoabastecimiento, pues, considerar estos consumos a otros municipios sólo 

significaría por un lado el aumento en la demanda del recurso y por consecuencia, de los 

ecosistemas asociados, y por otro lado, el riesgo en desabastecimiento puesto que dependen 

de decisiones y dinámicas que por jurisdicción no es competencia y que recaen en la empresa 

prestadora  

Generando la matriz de interdependencia de agua, tenemos qué: 
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Tabla 229. Consumo de agua per cápita anual a nivel municipal. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Donde las casillas azules corresponden como se observa, a las relaciones municipales consigo 

mismo, y las amarillas corresponden donde existe dentro de los indicadores generados, lo 

que se podría denominar autosuficiencia y que se mencionó anteriormente. 

En aras de poder calcular la matriz FI y IIM, se normalizan los datos referentes al indicador 

de agua mediante la siguiente fórmula y que de igual forma se emplea para los demás 

indicadores a tener en consideración dentro del análisis. 

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 : 
𝑥𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 − 𝑥𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑥𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑥𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

Donde xmínimo es igual a 0, pues es el valor mínimo posible para obtener en la matriz de 

interdependencia y xmáximo será el valor correspondiente a Medellín – El Retiro. 

La matriz del indicador de interdependencia de agua con datos normalizados es entonces: 
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La Estrella -         -       -     -      -         -     -        -       -       -                     1.771.255     -      

Sabaneta -         -       -     -      -         -         -     -        -       -       -                     3.938.440     -      

Caldas -         -       -     -      -         -         -     -        -       -       -                     2.448.678     -      

Itagüí -         -       -     -      -         -     -        -       -       -                     11.439.968   -      

Envigado -         -       -     -      -         -         -     -        -       -       -                     10.993.357   -      
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Tabla 230. Matriz de valores normalizados para indicador de interdependencia de agua. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

De manera ilustrativa se presentan los flujos de interdependencia entre los municipios del 

AMVA en relación con los embalses que abastecen en un alto grado, la demanda de agua 

requerida por la urbe metropolitana y que delega un área de influencia, que se extiende a las 

cuencas asociadas a los afluentes que tributan en los respectivos reservorios: 

Interdependenc

ia de aquí hacia 
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La Estrella             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -                          -          0,069473 -                                  0,069473 

Sabaneta             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -                          -          0,154476 -                                  0,154476 

Caldas             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -                          -                      -   -                                              -   

Itagüí             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -                          -          0,448705 -                                  0,448705 

Envigado             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -                          -          0,431188 -                                  0,431188 

Medellín             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -               0,119839        1,000000 -                                  1,119839 

Bello             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -               0,679594                    -   -                                  0,679594 

Copacabana             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -               0,105162                    -   -                                  0,105162 

Barbosa             -             -          -            -               -               -           -              -               -                          -                      -   -                                              -   

Girardota             -             -          -            -               -               -           -              -             -                 0,055795                    -   -                                  0,055795 

Entrerríos             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -                          -                      -   -                                              -   

El Retiro             -             -          -            -               -               -           -              -             -             -                          -                      -   -                                              -   

Don Matías -         -       -     -      -         -         -     -        -       -       -                     -                -                                              -   

La 

interdependenc

ia en la 

provisión del 

servicio

            -             -          -            -               -               -           -              -             -             -               0,960390        2,103842            -   
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Figura 242. Relación de dependencia en el suministro de agua con valores normalizados para 

consumo entre municipios del AMVA. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Es importante resaltar que los datos presentados en torno a la demanda de agua están muy 

direccionados a presentar datos relacionados a poblaciones urbanas pues, el prestador del 

servicio se limita a dar cobertura en suelos que, desde los diferentes planes de ordenamiento 

a nivel municipal, se consideran urbanos, salvo algunas excepciones donde ya se existen 

suelos catalogados como urbanos que actualmente no son cubiertos por empresas públicas, o 
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suelos de carácter suburbano relacionado a parcelaciones campestres que sí son abastecidos 

por el operador. La Estrella es un ejemplo de la primera acepción pues gran parte del suelo 

urbano derivado del PBOT 2008 se encuentra fuera de su área de cobertura y es abastecido 

por acueductos municipales a cargo de la empresa de servicios públicos domiciliarios La 

Estrella S.A, pero que para finales de 2021 se espera que cese la prestación para dar paso a 

EPM como operador de los sectores de La Tablaza y Pueblo Viejo que según la población a 

partir de las manzanas DANE, para el 2018, tenía una población de 21.709 personas y que 

considerando a modo de ejemplo, el consumo per cápita hallado, se tendría una demanda 

proyectada de agua para el embalse La Fe de 976.905 m3/año que representa un aumento 

considerable que sobrepasa incluso el consumo reportado en el SUI por el municipio de 

Barbosa y que de una u otra forma, acrecienta mucho más la presión sobre el embalse y su 

área de influencia asociada directamente a sus tributarios. 

Los demás municipios del sur del Área Metropolitana excepto Caldas dependen de las aguas 

del municipio de El Retiro, aunque las opere el municipio de Medellín. Igual ocurre con los 

municipios del norte, para el caso de Barbosa, EPM opera dicho sistema, pero se da una 

autosuficiencia en la prestación. 

En términos generales se podría plantear que la relación de dependencia del agua de consumo 

en el área metropolitana es con el municipio de El Retiro (69%), el municipio de Entrerríos 

(31%).  

Los municipios de Caldas y Barbosa son autosuficientes. 

Interdependencia en términos de municipios del AMVA 

Como se mencionó en su momento se armonizaron los datos obtenidos en términos de los 

diez municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, considerar ya no la 

interdependencia en la prestación del servicio con los municipios que lo efectúan, si no, 

considerando dicha interdependencia con la empresa prestadora y el municipio que la regula. 
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Para el caso del acueducto tenemos que las demandas de agua hechas desde los municipios 

metropolitanos a Entrerríos y El Retiro se atribuirán al municipio de Medellín y a partir de 

ellos se obtiene los valores normalizados: 

Tabla 231 Matriz de valores normalizados para el indicador de interdependencia de municipios 

del AMVA. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

El caso de Medellín conlleva la consideración de dos valores que se pueden entender como 

autosuficientes. El primero fue detallado y está asociada a una demanda del recurso a cuencas 

internas, y el segundo estaría asociado a la demanda hecha desde el municipio a Entrerríos y 

El Retiro y que funge ahora como valores de autoabastecimiento por considerar la presencia 

de EPM. 
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8.5.5.2 RESIDUOS SÓLIDOS 

Para el tema relacionado a la disposición de residuos sólidos el indicador de interdependencia 

está dado por el producto de la población municipal y la producción per cápita de residuos: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑐𝑖𝑎𝑖−𝑗
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 𝑆𝑖−𝑗 ∗ 𝑃𝑂𝐵𝑖 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑖 

De igual manera se tiene que Si-j determinará si existe o no interdependencia entre el 

municipio i respecto al municipio j pues arrojará el valor de 1 si existe dicha interdependencia 

y de 0, si no. POBi es la población total del municipio i; y residuosi es la producción de 

residuos per cápita municipal. 

Se empleó el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos a nivel metropolitano de 2017 

(PGIRS), para obtener los valores de los PPC municipales: 

Tabla 232. PPC Global por municipios. 

Municipio PPC Global (Kg/hab*día) PPC Global (Kg/hab*año) 

La Estrella 0,96 345,6 

Envigado 1,02 367,2 

Medellín 0,88 316,8 

Itagüí 1,05 378,0 

Bello 0,69 248,4 

Copacabana 0,84 302,4 

Barbosa 0,82 295,2 

Sabaneta 1,26 453,6 

Caldas 0,98 352,8 

Girardota 0,59 212,4 

Fuente: PGIRS metropolitano 2017. 

Teniendo el valor de población municipal a partir del DANE se hallaron los valores de 

interdependencia para residuos sólidos y que coincide con la producción anual a nivel 

municipal. En la siguiente tabla se presentan dichos valores considerando que el flujo de 
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dependencia para la disposición final será hacia el municipio de Don Matías donde se ubica 

el relleno sanitario La Pradera. 

Tabla 233. Indicador de interdependencia de residuos sólidos. 

Municipio Indicador de interdependencia de residuos sólidos 

La Estrella 26.098.675,20 

Sabaneta 37.365.300,00 

Caldas 29.431.634,40 

Itagüí 104.609.232,00 

Envigado 84.032.985,60 

Medellín 768.914.467,20 

Bello 129.730.377,60 

Copacabana 23.552.121,60 

Barbosa 15.250.622,40 

Girardota 10.973.008,80 

Entrerríos 12.795.644,00 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Construida la matriz del indicador para la interdependencia por residuos sólidos se obtuvo: 
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Tabla 234. Producción de residuos anual por municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Donde nuevamente las casillas azules representan la relación municipio consigo mismo.  

Realizada la normalización, así como en el caso del indicador de interdependencia de agua, 

se obtiene para lo referente a residuos sólidos:  
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Tabla 235. Valores normalizados para el indicador de residuos sólidos por municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

De forma ilustrativa se presentan los flujos de dependencia de los municipios del área 

metropolitana en torno a Don Matías: 
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Figura 243. Relación de dependencia por disposición de residuos con valores normalizados 

entre municipios del AMVA. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Cabe resaltar lo referente a los tiempos de viaje asociados a la disposición de residuos de los 

municipios del AMVA que se encuentran más alejados del relleno sanitario, pues ello 

representa unos alto costos de operación y que de una u otra forma repercute en términos de 

la movilidad y en la emisión de gases de efecto invernadero asociado a los vehículos 

empleados. 

De igual forma se resalta la preocupación a futuro de qué pasará cuando La Pradera cese 

actividades por copar su capacidad máxima y que ya no sea posible aumentar. La gestión de 

residuos como la entendemos y que suele estar asociada únicamente a la disposición en 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1099 

rellenos es un problema latente que plantea en las grandes urbes modelos que complementen 

la disposición de una forma un poco más sostenible, en aras de propender para que la gran 

porción de residuos que llegan a dicho sitios sea de tipo orgánico, disminuyendo así su 

impacto paulatino a futuro. 

Presentado lo anterior, se trae a colación la matriz asociada a la prestación del servicio de 

disposición de residuos en términos de la empresa encarga de la operación de La Pradera y 

su el municipio regulador, y que en este caso es Medellín. Como mencionó esto es en aras de 

normalizar los municipios que serán objeto de estudio en el análisis de interdependencias. La 

matriz con valores normalizados quedaría de la siguiente forma: 

  



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1100 

Tabla 236. Matriz de valores normalizados del indicador de interdependencia por residuos 

sólidos para los municipios del AMVA. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

De lo anterior se derivan dos consideraciones: 

1) El valor de residuos producidos por Medellín pasa a ser considerado como una 

autosuficiencia pues la empresa municipal logra gestionar los residuos generados en 

el marco de un relleno sanitario de carácter regional. 

2) El valor de interdependencia de Entrerríos – Don Matías no se consideró para el 

análisis final pues la empresa prestadora del servicio no es Emvarias y ello se deriva 

del carácter regional que posee el relleno sanitario y que abre la posibilidad que 

distintas empresas gestiones la disposición en dicho sitio. 
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8.5.6 LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Por medio ambiente se conoce a todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente 

las circunstancias de las personas o la sociedad en su vida.  

Una acepción más amplia y de mayor reconocimiento considera el medio ambiente como un 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 

determinado, que influyen sobre la existencia. No obstante, y para efectos prácticos haremos 

alusión a las expresiones más conspicuas del entorno urbano como el rio Medellín y sus 

tributarios, el conjunto de geoformas, los bosques y demás expresiones vegetales, el clima y 

sus oscilaciones, el aire y su calidad etcétera. 

Es de todos conocido el proceso de conurbación de la ciudad metropolitana, en torno a esta 

gravitan los demás municipios del Valle de Aburra y, aún, los de otras subregiones. En esta 

subregión se concentra un porcentaje importante de la población antioqueña atraída por 

mejores oportunidades laborales, educativas, habitacionales y demás temas relacionados con 

una aventajada condición material de vida.  

Esa situación demanda para su sostenimiento, un grupo de bienes y servicios propios y 

prestados que en conjunto reflejan la capacidad instalada de la ciudad metropolitana. En 

principio muchos de ellos se resolvían de manera individual, con el tiempo y advertido el 

efecto capilar de la conurbación se debió tramitar de manera conjunta bajo la denominación 

de hecho metropolitano reconocido como “aquellos fenómenos económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que 

afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el Área 

Metropolitana.” Ley 1625 de 2013, art 10.  

El plan de gestión del Área Metropolitana (2015) reconoce la necesidad de atender los 

problemas de conurbación, principalmente los ambientales en: 
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“expansión territorial no controlada de las ciudades; deterioro de los ecosistemas estratégicos 

regionales; excesos de consumo de agua, energía, suelo y recursos naturales renovables; 

inseguridad en el abastecimiento de alimentos y materias primas provenientes del sector primario; 

contaminación del aire, agua y suelo por emisiones, vertimientos y residuos sólidos y líquidos; 

escasez, baja accesibilidad y deterioro del espacio público y paisaje urbano; localización de 

viviendas y población en general, en zonas de alto riesgo; desintegración y gestión fragmentada 

de los modos y sistemas de transporte, tanto nacionales como regionales, metropolitanos y 

municipales”. 

Según los POT de los municipios de la subregión, el Valle de Aburra tiene en su haber cerca 

de 116.000 ha de las cuales 95.500 están clasificadas como rurales, 18.000 como urbanas y 

2.400 como suelos programados o de expansión.  

Una particularidad del municipio de La Estrella es que no incorpora el suelo de protección a 

ninguna de las categorías contempladas en el artículo 30 de la Ley 388 de 1997 razón por la 

cual no se consideraron en los análisis posteriores de este documento.  

Un análisis del PEMOT (2018) en términos del área municipal expone los siguientes datos:  

Tabla 237. Municipios del Valle de Aburra y su contribución en área en términos 

porcentuales. 

Municipio % Rural % Urbano % Expansión Total% AM 

Barbosa 97.8 1.2 1.0 17.9 

Girardota 95.7 3.7 0.6 7.2 

Copacabana 93.2 6.4 0.4 6.1 

Bello 83 15.2 1.8 12.4 

Medellín 69.9 29.6 0.5 32.9 

Envigado 82 15.7 2.4 6.8 

Sabaneta 42.3 23.7 34 1.4 

Itagüí 35.9 58.2 5.9 1.9 

La Estrella 65.0 21.0 14.0 1.6 

Caldas 93.7 2.0 4.3 11.6 

TOTAL 82.4 2.1 15.5 100.0 

Fuente: Modificado del PEMOT (2018). 
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En relación con la población el PEMOT señala lo siguiente: según las proyecciones de DANE 

en 2017 los diez municipios de la subregión tienen cerca de 3,9 millones de habitantes de los 

cuales el 95% vive en suelo urbano (DANE, proyección junio 2017 con base en censo 2005).  

En términos porcentuales la población metropolitana se concentra así: en Medellín un 65%, 

en Bello un 12%, en Itagüí un 7%, en Envigado un 6%, el resto de los municipios concentran 

porcentajes inferiores al 2%. La Estrella aparece con el 1.7% de la población del V de A. 

Tabla 238. Municipios del Valle de Aburra y su contribución de población en términos 

porcentuales. 

Municipio % Rural % Urbano Total% AM 

Barbosa 53.9 46.1 1.3 

Girardota 40.1 59.9 1.5 

Copacabana 12.6 87.4 1.9 

Bello 1.4 98.6 12.2 

Medellín 1.2 98.8 65.1 

Envigado 3.4 96.6 6.0 

Sabaneta 20.2 79.8 1.4 

Itagüí 8.4 96.1 7.1 

La Estrella 43.1 56.9 1.7 

Caldas 21 79.0 2.1 

Fuente: PEMOT (2018). 

El ejercicio de Interdependencias de Bogotá (2018) entiende el medio ambiente como aquella 

porción de la base natural que genera unos servicios ecosistémicos que benefician una 

población y que la Organización Mundial de la Salud -OMS- simplifica como aquellas áreas 

verdes de reconocida importancia urbana cuyo umbral mínimo recomendado -UMR- es de 9 

m2 por habitante (ONU-Hábitat 2015). 

Si el cálculo es superior al umbral recomendado es un municipio oferente y si es todo lo 

contrario es demandante. Es importante considerar los niveles de vecindad y la conectividad.  
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Tabla 239. Estructura ecológica principal -EEP- y umbral mínimo recomendado -UMR-. 

Municipio 
Área municipal 

(ha) 

EEP 
% aporte total 

municipio 

Población UMR** 

real (ha) 
proyectada al 

2021* 
(ha) 

Barbosa  20.504 8.008 39,1 55.201 49,7 

Bello  14.074 7.018 49,9 560.831 504,7 

Caldas  13.309 6.159 46,3 84.734 76,3 

Copacabana  6.974 2.550 36,6 83.106 74,8 

Envigado  7.821 2.604 33,3 246.003 221,4 

Girardota  8.252 3.204 38,8 55.294 49,8 

Itagüí  2.133 542 25,4 294.551 265,1 

La Estrella  3.629 1.569 43,2 76.704 69 

Medellín  37.640 16.201 43 2.573.220 2.315,90 

Sabaneta  1.651 521 31,6 89.364 80,4 

Total  115.987 48.375 41,7 4.119.008 3.707,10 

Promedio 42,9   

*https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-

poblacion. **umbral mínimo recomendado por habitante 9 m2 (ONU-Hábitat 2015). 

Fuente PEMOT 2018. 

Según la EEPM del Valle de Aburra en términos de área, la mayor cobertura terrestre la tiene 

el municipio de Medellín. Un segundo grupo son los municipios de Barbosa, Bello y Caldas. 

En un tercer grupo se localizan Girardota, Envigado, Copacabana y La Estrella. Finalmente, 

Itagüí y Sabaneta. 

En términos porcentuales el promedio de esta figura es cercano al 43% estando por encima 

de este porcentaje Bello, Caldas, La Estrella y Medellín. Por debajo del mismo porcentaje 

Sabaneta, Envigado, Copacabana, Girardota y Barbosa. Mucho más por debajo el municipio 

de Itagüí. 
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En relación con el umbral mínimo recomendado -UMR-, la mayor demanda derivada de la 

población proyectada al 2021 es de Medellín, seguida de lejos por un grupo encabezado por 

Bello, Itagüí y Envigado. Un último grupo podría ser el resto de los municipios del Valle de 

Aburra siendo Barbosa y Girardota los menos demandantes.  

Comparada la oferta de la base natural recogida en la EEP con la demanda de esta en términos 

de su población, ningún municipio presenta déficit cuantitativo, descontado el hecho de que 

estas áreas pueden o no ser accesibles, cercanas o no a centros poblados, o usadas como 

espacio público verde y efectivo.   

Ahora bien, las contribuciones de los servicios ambientales bien pudieran evaluarse en virtud 

de su aporte colectivo en materia de regulación hídrica, captura de carbono y producción de 

alimentos, especialmente vista desde la capacidad de carga local como un indicador de 

sostenibilidad.  

Un ejercicio que relacione de otra manera la externalidad del servicio ambiental y derive de 

esta la dependencia tendría que ver con el aporte por municipio de la regulación hídrica y el 

transporte y dilución de la carga contaminada, la captura del carbono producto de los 

procesos urbanos y la oferta de calidades escénicas, estéticas y del paisaje. 

8.5.6.1 LAS RELACIONES ECOLÓGICAS DE DEPENDENCIA Y LA 

EFICIENCIA TERRITORIAL 

Las ciudades impactan los ecosistemas y la provisión de bienes y servicios ambientales 

indispensables para el desarrollo y el bienestar de sus habitantes y para la competitividad y 

las oportunidades sociales.  

Esos bienes y servicios que la naturaleza “presta” a la ciudad se entienden como los flujos de 

materia energía e información que se instauran entre la ciudad y su entorno natural sea este 

cercano o distante.  
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La noción básica de sostenibilidad, aplicada al desarrollo humano, sintetizada en el concepto 

de desarrollo sostenible, se puede admitir como un conjunto de relaciones entre sistemas 

(naturales y sociales), dinámica de procesos (flujos de energía, materiales e información) y 

escalas de valores (ideas, ética). 

La sostenibilidad ecológica entonces se refiere a una acción o proceso que es capaz de ser 

mantenido y cobra sentido si se relaciona con un determinado sistema de referencia, de 

principios valores y escalas como por ejemplo una ciudad, la agricultura, una sociedad. 

Cuando el concepto incorpora la dimensión ambiental, integra progresivamente criterios 

económicos, sociales y culturales. 

Si la ciudad dispone de estos flujos en su entorno cercano, le agrega capacidad de carga a su 

sostenibilidad, cuando los tiene que traer de entornos distantes aumenta su relación ecológica 

de dependencia y eleva su huella ecológica. En ese sentido se reconoce la tendencia de la 

ciudad metropolitana a importar esos flujos.  

Esa facultad de acarrear bienes y servicios de otros “ecosistemas” si bien es cierto le agregan 

capacidad de carga “robada” a la ciudad metropolitana, le adicionan dependencia ecológica 

y ambiental.  

Algunos de los bienes y servicios que se importan son el recurso hídrico, los alimentos, la 

energía fósil, material de construcción, indumentaria, etcétera. De igual manera se exportan 

los desechos producto de las actividades urbanas como los vertimientos al agua, a la 

atmosfera, a otros ecosistemas.  

8.5.6.2 REGULACIÓN HÍDRICA  

Sin lugar a duda el elemento hídrico más reconocido en el Valle de Aburra es el rio Medellín, 

la ciudad metropolitana hizo de este el sistema excretor urbano a través del cual exporta su 
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carga contaminante a subregiones tan remotas como el Nordeste y Bajo Cauca. Al tratarse de 

un Valle lo atraviesa de sur a norte fungiendo como un gran colector natural donde van a dar 

también las aguas servidas domésticas, comérciales e industriales de todos sus municipios. 

Este es el hito geográfico de mayor relevancia tanto por su estructura como por su función 

ecológica y ambiental cuyo valor del servicio de regulación (depuración y transporte) es 

ampliamente aceptado y reconocido. 

Según el PEMOT (2018), en la matriz de análisis de los modelos de ocupación de los 10 

municipios del Área Metropolitana, el rio Medellín aparece como el centro de actividades y 

del hábitat.  

Esta importante condición reclama una serie de instrumentos de planificación dentro de las 

que destaca el POMCA que como determinante ambiental de ordenamiento territorial fija 

unos propósitos y plantea un conjunto de programas la mayoría conducentes a su restauración 

como el primero de los derechos de la naturaleza. 

La recuperación de este cuerpo de agua inicia con la protección del ecosistema del que 

proviene (Alto de San Miguel), continua con la conservación de sus tributarios, sigue con las 

plantas de tratamiento para su saneamiento y digamos que termina con los embalses de Porce 

II y III entre Amalfi, Yolombo, Guadalupe, Gómez Plata y Anorí.  

En ese sentido, la conservación de esa corriente superficial también depende de los aportes 

de las quebradas tributarias del municipio de la Estrella lo que plantea una relación de 

interdependencia en su cuidado y protección toda vez, como se mencionó anteriormente 

aportan al caudal que diluye y transporta el rio Medellín aguas abajo. 
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Tabla 240. Relación de tributación de caudales (m3 /s) por municipio al rio Medellín. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

El caudal medio del rio Medellín es de 40.29 m3/s. El municipio de La Estrella entrega a 

través de sus tributarios cerca de 1.53 m3/s, esto es el 3.8% de lo que recibe el rio a lo largo 

de su recorrido por el Valle de Aburra.  

El más alto porcentaje lo otorga el municipio de Medellín (29.3%) y el más bajo Sabaneta 

(1.4%).  

• Normalización de la matriz del indicador.  

Se normaliza de la misma manera que el anterior indicador generando una matriz de 

interdependencia normalizada de aguas tributadas en la que se enfrentan los municipios entre 

sí.  

A partir de la normalización: 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜:
𝑋𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑋𝑚í𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚í𝑛
 

Se obtiene la matriz de interdependencia de regulación hídrica con valores normalizados:  

Dependencia de : La Estrella Sabaneta Caldas Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Barbosa Girardota
La 

interdependencia 

en la prestación 

del servicio

1,533075 0,578574 4,665746 0,726083 1,726290 11,812066 5,250175 2,639144 8,38761571 2,973890 40,292658

La Estrella 38,759583

Sabaneta 39,714085

Caldas 35,626912

Itagüí 39,566576

Envigado 38,566368

Medellín 28,480592

Bello 35,042484

Copacabana 37,653514

Barbosa 31,905043

Girardota 37,318769
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Tabla 241. Relación de dependencia en el tributo de caudales (m3 /s) y regulación hídrica por 

municipio al rio Medellín. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

La interdependencia se debe entender entonces como el beneficio que obtienen los 

municipios con la especialización del rio Medellín en tanto sistema excretor urbano y su 

contribución a que se mantenga verbi gracia la protección de sus cuencas tributarias. La 

regulación de la entrega de estas aguas está en función de otros atributos como coberturas 

terrestres, pendientes, geoformas etcétera. 

En ese sentido, el valor de la columna de interdependencia varía de acuerdo con el municipio. 

En el caso de La Estrella es de 3,281355. En los demás municipios también se evidencia su 

enorme dependencia del servicio ambiental del rio. El municipio de Medellín presenta el más 

bajo valor en tanto el aporte de sus tributarios es el más significativo.  

En términos generales las mayores dependencias están relacionadas con las menores 

contribuciones (en términos porcentuales) que por municipio se hace al cauce principal del 

rio Medellín. Así las cosas, las relaciones de mayor dependencia se presentan en este orden: 

Sabaneta (1.44%), Itagüí (1.80%), La Estrella (3.80%), Envigado (4.28%), Copacabana 

(6.55%), Girardota (7.38%), Caldas (11.58%), Bello (13.03%), Barbosa (20.82%) y Medellín 

( 29.32%). 

Dependencia de : La Estrella Sabaneta Caldas Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Barbosa Girardota
La 

interdependencia 

en la prestación 

del servicio

0,129789 0,048982 0,394998 0,061470 0,146146 1,000000 0,444476 0,223428 0,710089 0,251767 3,411144

La Estrella 3,281355

Sabaneta 3,362162

Caldas 3,016146

Itagüí 3,349674

Envigado 3,264998

Medellín 2,411144

Bello 2,966668

Copacabana 3,187716

Barbosa 2,701055

Girardota 3,159377
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Figura 244. Tributo de caudales (m3 /s) y regulación hídrica por municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En conclusión, la regulación hídrica como servicio ambiental interesa tanto por la capacidad 

de los ecosistemas de atenuar eventos máximos de precipitación expresados en caudales, 

como por el mantenimiento y persistencia de esos volúmenes de agua que tributan al rio 

Medellín y permiten su especialización como sistema excretor urbano. En ese sentido tanto 

la posición geográfica del municipio como el estado de sus coberturas incrementa su 

importancia en relación con la regulación hídrica.  

8.5.6.3 CAPTURA GASES EFECTO DE INVERNADERO 

En relación con la calidad del aire atmosférico, es de público conocimiento las dificultades 

que enfrenta la ciudad en esta materia. A las ya mencionadas fuentes emisoras de 

contaminación industrial, comercial y vehicular se le han sumado las quemas de sabanas y 

bosques en la Orinoquia y el material particulado del Sahara. 

Esta situación se ve agravada por la condición topográfica de la aglomeración metropolitana 

y el sistema local de la circulación del aire cuyo mecanismo no facilita la eliminación de las 
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descargas atmosféricas de la ciudad lo cual dota de mayor protagonismo a las coberturas 

vegetales, aun si estas estuvieran por fuera del Valle.  

En ese sentido, la cubierta vegetal presente en el Valle de Aburra, sea esta forestal o no, es 

insuficiente para capturar el dióxido de carbono y otros gases con efecto de invernadero 

emitido por las diferentes actividades en Medellín y municipios agrupados. Se calcula que la 

aglomeración metropolitana solo capta el 0.5% de los gases que emite presentando un 

balance negativo y extendiendo su huella de carbono a municipios distantes.    

En general estas se localizan en las partes altas del sistema montañoso del Valle de Aburra 

cuya protección y conservación se intenta mediante el sistema ecológico estructurante 

metropolitano -SEEM-, aunque también se pretende hacer desde las estructuras ecológicas 

principales EEP consignadas en los municipios.  

El plan director Bio 2030 (2011), señala que de las 95.820 ha potenciales para la propuesta 

de una Estructura Ecología Principal Metropolitana -EEPM - (BIO 2030. Alcaldía de 

Medellín, AMVA y URBAM, 2011) solo unas 60.000 ha están normatizadas de las cuales se 

han perdido para esta aspiración por diferentes procesos cerca de 11.400 ha.  

Resulta revelador que todos los municipios del Valle de Aburra hayan extraviado áreas para 

la protección ecológica y ambiental. En relación con el área planificada por cada municipio, 

el mayor porcentaje de perdida se localiza en Sabaneta (33%), Medellín (26%), Copacabana 

(20%), Envigado (20%), La Estrella (19%), Bello (16%), Barbosa (16%), Girardota (11%), 

Caldas (5%) e Itagüí (4%).  

Tabla 242. Estructura ecológica principal real y proyectada.  

MUNICIPIO 
Área 

municipal  

EEP  

proyectada  

EEP  

real  
Diferencia 

% perdida x 

municipio 

% aporte 

total 

municipio 

Barbosa  20.504 9.488 8.008 1.480 15,6 39,1 

Bello  14.074 8.322 7.018 1.304 15,7 49,9 

Caldas  13.309 6.496 6.159 337 5,2 46,3 
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MUNICIPIO 
Área 

municipal  

EEP  

proyectada  

EEP  

real  
Diferencia 

% perdida x 

municipio 

% aporte 

total 

municipio 

Copacabana  6.974 3.193 2.550 643 20,1 36,6 

Envigado  7.821 3.251 2.604 647 19,9 33,3 

Girardota  8.252 3.617 3.204 413 11,4 38,8 

Itagüí  2.133 909 542 367 3,9 25,4 

La Estrella  3.629 1.941 1.569 372 19,2 43,2 

Medellín  37.640 21.850 16.201 5.649 25,9 43,0 

Sabaneta  1.651 778 521 257 33,0 31,6 

Total  115.987 59.845 48.375 11.470 19,2 41,7 

Fuente: Modificado del PEMOT (2018). 

En sentido contrario, las contribuciones porcentuales para la conservación de la EEPM en 

términos reales estarían así: Bello (50%), Caldas (46%), La Estrella (43%), Medellín (43%) 

Barbosa (39%), Girardota (39%), Copacabana (37%), Envigado (33%), Sabaneta (32%) e 

Itagüí (25%).  

El municipio de La Estrella estaría en el promedio metropolitano de perdida de estas 

coberturas (19.2%) y levemente por encima del promedio de áreas aportantes (41.7%) 

Según el PEMOT (2018), las áreas zonificadas con esta figura han estado disminuyendo y 

no recogen los propósitos con las que fueron planificadas, evidenciando la pérdida de 

capacidad de carga local y ampliando la dependencia de coberturas vegetales localizadas por 

fuera.  

En ese mismo sentido, crece la relación de dependencia con otras subregiones cuyas 

coberturas boscosas se entiende, podrían captar los gases de efecto invernadero generados en 

Medellín.  

El cálculo de la huella ecológica de carbono (UNAL-CORANTIOQUIA 2018) evalúo la tasa 

de absorción por tipo de cobertura de acuerdo con las categorías de tierras propuestas por el 

IPCC.  
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El cambio de carbono a CO2 se realizó usando el factor de corrección 3,66666 que proviene 

de dividir el peso atómico de la molécula de CO2 (44), por el peso atómico del carbono (12) 

de acuerdo con lo indicado por el IPCC (2003). 

El mismo estudio señala para el Valle de Aburra unas coberturas vegetales cercanas a las 

90.879 ha de las cuales se calcula acumulan unas 10.683.668 Ton de CO2 es decir cerca de 

2.913.727 Ton de Carbono.   

Cálculos más recientes (Coberturas POMCA 2018) incorporan adicionalmente 20.725 ha 

incrementado las toneladas de carbono capturadas en 159.842 Ton de CO2. En ese sentido 

tenemos que 111.605 ha capturan 3.073.570 ton de carbono. 

Tabla 243. Áreas en coberturas vegetales con potencial capacidad de captura de carbono por 

municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En términos generales son los bosques quienes tienen la mayor capacidad de retener carbono. 

En este sentido, las categorías que más carbono fijan en el Valle de Aburra en razón tanto a 

su capacidad como a su área son: el bosque muy húmedo montano bajo, las plantaciones 

forestales, los pastos, el bosque húmedo montano bajo y las áreas agrícolas heterogéneas. 

Clasificación IPCC BARBOSA BELLO CALDAS COPACABANA ENVIGADO GIRARDOTA ITAGÜÍ LA ESTRELLA MEDELLÍN SABANETA

Areas 

coberturas 

captacion 

Carbono

Carbono 

(Ton/ha) x 

cobertura

Carbono 

(Ton/ha)acu

mulada

Arbustales 733 586 585 1.127 395 264 1.572 5.263 24 125.263

Áreas agrícolas heterogéneas 8.008 5.169 3.707 764 962 1.228 315 1.189 6.975 935 29.252 6 169.662

Áreas urbanizadas 192 1.529 299 308 1.755 454 1.185 735 10.642 575 17.675 0 0

bosque humedo Montano Bajo 2 14 227 1.026 1.269 148 187.195

bosque humedo Premontano 494 126 147 124 61 422 1.374 57 78.302

bosque muy humedo Montano Bajo873 997 1.611 62 2.203 412 769 4.159 98 11.184 130 1.453.879

bosque muy humedo Premontano 364 768 55 106 5 50 181 7 1.536 92 140.572

Cultivos permanentes 698 12 152 8 150 277 1.298 29 37.502

Cultivos transitorios 12 12 4 51

Herbazales 620 13 9 641 14 9.040

Otras áreas sin vegetación 29 29 0 0

Pastos 7.933 5.837 4.063 1.548 1.702 2.403 349 1.118 9.516 383 34.852 6 223.054

Plantación forestal 117 208 1.874 656 527 453 14 3.370 7.220 90 649.050

Total Municipio 20.031 14.468 13.072 4.681 7.294 5.863 1.910 4.138 38.150 1.998 111.605 599 3.073.570
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Tabla 244. Carbono capturado por tipo de cobertura y municipio en Ton/ha. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Así las cosas, el municipio que más carbono fija es Medellín, y el que menos lo hace es Itagüí. 

La Estrella aparece en un 7 lugar solo por encima de Sabaneta y Copacabana.  
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Figura 245. Captura de carbono por municipios en Ton/ha. 

Municipio 

Carbono 

(Ton/ha) x 

cobertura 

Medellín 1.182.503 

Caldas 514.204 

Envigado 360.215 

Barbosa 328.997 

Bello 237.477 

Girardota 171.616 

La Estrella 126.101 

Copacabana 123.660 

Sabaneta 21.274 

Itagüí 7.523 
 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Sin embargo, el balance de emisiones (CO2) – coberturas terrestres señalan un déficit 

importante para el Valle de Aburra cuya emisión se ha calculado en cerca de 4,405 Gg de 

CO2 equivalente para el 2011 (Fuente: AMVA-UPB, 2013) emisiones que sin lugar a duda 

siguen en crecimiento.  

En el Inventario Nacional de GEI, según el IDEAM (2012) la huella de carbono nacional fue 

de 3,83 Ton CO2 por habitante, el cálculo de la huella de carbono per cápita al año 2016 en 

el Valle de Aburrá fue estimada en 1,1 Ton CO2 por habitante.  

En ese sentido se considera que un habitante del valle de Aburrá requiere en promedio de 

1,98 ha para compensar las emisiones de los bienes y servicios que consume. En otras 

palabras, el Valle de Aburra solo captura el 0.38 de las emisiones que genera. 

0 500.000 1.000.000 1.500.000

Carbono (Ton/ha) x cobertura

Captura de carbono por municipios

Itagui Sabaneta Copacabana La Estrella

Girardota Bello Barbosa Envigado

Caldas Medellin
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En relación con los municipios, se presenta la diferencia entre lo que estos ofrecen en materia 

de áreas para captura de carbono y lo que demandan en virtud de la población proyectada al 

2021 usando el cálculo de huella de carbono estimado por individuo para el Valle de Aburra 

en 2016.  

Figura 246. Balance coberturas vegetales-emisiones de carbono por municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En alto déficit aparecen municipios como Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. En déficit 

menor Copacabana y La Estrella. Sin déficit Caldas, Barbosa y Girardota. En términos 

globales el Valle de Aburra se encuentra en un super déficit lo que en materia porcentual 

sería un 62,3 %.  
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El municipio de la Estrella cubre en este sentido el 83 % de la demanda propia. En términos 

generales y en relación con el Valle de Aburra el déficit global es cercano a 5 millones de ha 

lo que significa 43 veces el área de la subregión.  

Tabla 245. Balance emisiones de carbono por población proyectada y coberturas de secuestro. 

Municipio 

Población 
Área total 

demandada (ha) x 

carbono generado 

Área secuestro de 

carbono (Ton/ha) 

 x cobertura 

Diferencia 
proyectada al 2021* 

Barbosa 55.201 109.298 328.997 219.699 

Bello 560.831 1.110.445 237.477 -872.968 

Caldas 84.734 167.773 514.204 346.431 

Copacabana 83.106 164.550 123.660 -40.890 

Envigado 246.003 487.086 360.215 -126.870 

Girardota 55.294 109.482 171.616 62.133 

Itagüí 294.551 583.211 7.523 -575.688 

La Estrella 76.704 151.874 126.101 -25.773 

Medellín 2.573.220 5.094.976 1.182.503 -3.912.473 

Sabaneta 89.364 176.941 21.274 -155.667 

Total 4.119.008 8.155.636 3.073.570 -5.082.066 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Con estos resultados graficados podríamos inferir que los municipios con la línea azul por 

encima de la naranja (Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta y Envigado) no ofrecen la cubierta 

vegetal suficiente para capturar el carbono que su población proyectada emite. Un ajuste que 

incorpore la emisión por fuentes fijas y móviles de la industria, el comercio y el parque 

automotor sería conveniente y muy necesario, toda vez el comportamiento atmosférico en el 

Valle de Aburra sugiere que se depositan según la dirección de los vientos.   
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Figura 247. Balance emisión- coberturas vegetales por municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

No obstante, debe entenderse también el papel de las coberturas en la regulación hidrológica 

y en la estabilidad de la temperatura local y subregional, asunto de gran importancia con el 

cambio climático.  

Figura 248. Coberturas y captura de carbono por municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Por tratarse entonces de un componente de la atmosfera, el dióxido de carbono y otros gases 

de efecto invernadero circulan de acuerdo con el sistema local de vientos y corrientes de aire. 

En términos generales, todo lo que fotosintetice apresa carbono, en ese sentido, a más área 

en coberturas vegetales más significativa la capacidad de captura de carbono.   

Tabla 246. Áreas captadoras de CO2 por municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

El municipio de La Estrella posee cerca de 126.000 ha., siendo esa su contribución en materia 

de áreas para la fijación de carbono. En términos globales corresponde a un 4.10 % del total 

de estas áreas en el Valle de Aburra, siendo Medellín (38.47%) el de mayor aporte e Itagüí 

el de menor (0.24%). 

• Normalización de la matriz del indicador.  

Se normaliza de la misma manera que el anterior indicador generando una matriz de 

interdependencia normalizada de carbono en la que se enfrentan los municipios entre sí.  

La casilla donde se enfrenta el municipio consigo mismo se podría entender, no como una 

interdependencia, sino como un valor de autosuficiencia en la prestación del servicio de 

captura de CO2, en consecuencia, no se toma en cuenta. 

Dependencia de: La Estrella Sabaneta Caldas Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Barbosa Girardota

La Estrella 126.101 21.274 514.204 7.523 360.215 1.182.503 237.477 123.660 328.997 171.616

Sabaneta

Caldas

Itagüí

Envigado

Medellín

Bello 

Copacabana

Barbosa

Girardota
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A partir de la normalización: 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜:
𝑋𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑋𝑚í𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚í𝑛
 

Se obtiene la matriz de interdependencia del GEI con valores normalizados:  

Tabla 247. Relación de dependencia en la captura de gases de efecto de invernadero -GEI- con 

valores normalizados entre municipios del AM. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

La interdependencia de la captura de GEI por municipio se obtiene de la sumatoria de la 

única columna con valores, esto significa que la Estrella o cualquier otro municipio del Valle 

de Aburra depende de las demás coberturas con capacidad para retener carbono y otros gases.   

En ese sentido, el valor de la columna de interdependencia varía de acuerdo con el municipio. 

En el caso de La Estrella es de 2,492568.  

No hay un solo municipio autosuficiente, el volumen de GEI arrojado a la atmosfera tanto 

por fuentes móviles como estacionarias exceden la capacidad local de capturarlas, no 

obstante, el aporte por municipio es marcadamente diferencial.  

Dependencia de : La Estrella Sabaneta Caldas Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Barbosa Girardota

La interdependencia 

en la prestación del 

servicio

0,106639 0,017991 0,434844 0,006362 0,304621 1,000000 0,200826 0,104575 0,278221 0,145129 2,599207

La Estrella 2,492568

Sabaneta 2,581216

Caldas 2,164363

Itagüí 2,592845

Envigado 2,294586

Medellín 1,599207

Bello 2,398381

Copacabana 2,494632

Barbosa 2,320986

Girardota 2,454077
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En conclusión, es evidente la perdida generalizada de áreas de la Estructura Ecológica 

Principal Metropolitana -EEPM- y por defecto de sus coberturas vegetales como el resultado 

de procesos esencialmente relacionados con la urbanización poniendo en entredicho la 

eficacia y el nivel operativo tanto de planes como de otros instrumentos de ordenamiento 

ambiental del territorio.  

En este caso y en términos generales las mayores dependencias están relacionadas con las 

menores contribuciones (en términos porcentuales) que por municipio se hace con las 

coberturas que capturan CO2 y otros gases con efecto de invernadero.  Así las cosas, las 

relaciones de mayor dependencia se presentan en este orden: Sabaneta (0,69%), Itagüí 

(0,24%), Copacabana (4,02 %), La Estrella (4,10%), Girardota (5,58%), Bello (7,73 %), 

Barbosa (10,70%) Envigado (11,72 %), Caldas (16,73%), y Medellín (38,47%) con lo que es 

necesario advertir que una parte de sus coberturas se encuentran por fuera del Valle de 

Aburra. 

Un ejercicio más completo deberá incorporar las fuentes emisoras de gases con efecto de 

invernadero tanto fijas como móviles sobre las cuales la relación con las coberturas es 

definitiva, no obstante, es necesario reconocer la naturaleza de la movilidad y por lo tanto de 

la dinámica de la depositación de los gases producto de la combustión incompleta de los 

combustibles. 

8.5.6.4 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS  

En cuanto a la ruralidad agraria en el entorno metropolitano, la mayoría de los estudios 

(DMOTR, DRC, POTA I, RED) señalan el declive en la producción de alimentos, 

exceptuando probablemente la obtención de carne de pollo y huevos.  

La actualización de la huella ecológica en la región central de Antioquia (UNAL-

CORANTIOQUIA 2017) señalan una capacidad de carga local muy inferior a la demanda de 

alimentos de la aglomeración metropolitana planteando en este sentido una alta dependencia.  
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Según las cifras, el Valle de Aburra solo produce un 11% de los alimentos que consume, 

traducido a área serian unas 41.500 ha en lo que se conoce como capacidad de carga local. 

El 89% restante lo obtiene de las demás subregiones o de otros departamentos en lo que se 

denomina capacidad de carga robada y cuyo calculo está cerca de las 1.464.000 ha.  

La producción agraria debe entenderse entonces como un servicio ambiental derivado de un 

beneficio material como el abastecimiento de alimentos.  

Tabla 248. Porcentajes de los usos agrarios del suelo rural en el Valle de Aburra. 

 

Fuente: modificado del PEMOT (2018). 

Un examen de los POT al 2018 realizado por el PEMOT para los municipios del Valle de 

Aburra exponen que los municipios con mayor porcentaje de suelos en usos agrarios 

(agrícola, pecuario, forestal) son Barbosa (50.8%) Girardota (48.1%) y Medellín (28.8%).  

Tabla 249. Áreas (ha) productoras de alimentos por municipio. 

 

Fuente: modificado del PEMOT (2018). 

Usos Barbosa Girardota Copacabana Bello Medellin Envigado Sabaneta Itagui La Estrella Caldas Total

Agropecuario 40,9 28,4 17,2 15,6 7,5 1,2 8,9 119,7

Agricola 9,9 19,7 16,6 5 51,2

Agroforestal 16,3 20,4 36,7

Total 50,8 48,1 33,8 15,6 28,8 0 1,2 0 8,9 20,4 207,6

% 24,5 23,2 16,3 7,5 13,9 0,0 0,6 0,0 4,3 9,8 100,0

Dependencia de : La Estrella Sabaneta Caldas Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Barbosa Girardota La interdependencia en 

la prestación del 

servicio

8,9 1,2 20,4 0 0 28,8 15,6 33,8 50,8 48,1 207,6

La Estrella 198,7

Sabaneta 206,4

Caldas 187,2

Itagüí 207,6

Envigado 207,6

Medellín 178,8

Bello 192

Copacabana 173,8

Barbosa 156,8

Girardota 159,5
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La Estrella posee tan solo 9 ha en alguna actividad agraria siendo esa su contribución en área 

para la producción de alimentos. 

• Normalización de la matriz del indicador.  

Se normaliza de la misma manera que el anterior indicador generando una matriz de 

interdependencia normalizada de producción de alimentos en la que se enfrentan los 

municipios entre sí.  

La casilla donde se enfrenta el municipio consigo mismo se podría entender, no como una 

interdependencia, sino como un valor de autosuficiencia en la prestación del servicio de 

producción de alimentos, en consecuencia, no se toma en cuenta. A partir de la 

normalización: 

𝑋𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜:
𝑋𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑋𝑚í𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚í𝑛
 

Se obtiene la matriz de interdependencia de alimentos con valores normalizados:  

Tabla 250. Matriz de interdependencia de alimentos con valores normalizados. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Dependencia de : La Estrella Sabaneta Caldas Itagüí Envigado Medellín Bello Copacabana Barbosa Girardota

La interdependencia 

en la prestación del 

servicio
0,175197 0,023622 0,401575 0,000000 0,000000 0,566929 0,307087 0,665354 1,000000 0,946850 4,086614

La Estrella 3,911417

Sabaneta 4,062992

Caldas 3,685039

Itagüí 4,086614

Envigado 4,086614

Medellín 3,519685

Bello 3,779528

Copacabana 3,421260

Barbosa 3,086614

Girardota 3,139764
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La interdependencia de la producción agraria por municipio se obtiene de la sumatoria de la 

única columna con valores, esto significa que la Estrella o cualquier otro municipio del Valle 

de Aburra depende de las demás áreas con capacidad para producir alimentos.    

En ese sentido, el valor de la columna de interdependencia varía de acuerdo con el municipio. 

En el caso de La Estrella es de 3,911417.   

En el municipio de la Estrella se evidencia un uso agropecuario de 8.9 ha cuyo porcentaje de 

participación en el contexto subregional es de tan solo 0.3%. En ese sentido se advierte el 

escaso aporte del municipio en los temas relacionados con la producción agraria y de paso 

confirma su enorme dependencia de los alimentos producidos en otras municipalidades. No 

hay un solo municipio del Valle de Aburra autosuficiente en la producción de alimentos. 

Ello ratifica la tendencia metropolitana del desmonte de los procesos asociados a la 

producción de alimentos exceptuando, como lo decíamos con anterioridad la actividad 

avícola.   

Figura 249. Tributo de caudales (m3 /s) y regulación hídrica por municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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En general las áreas destinadas a la producción agraria en el Valle de Aburra no corresponden 

a los suelos con las mejores características agrologicas y si en cambio a las áreas 

históricamente dedicadas a la roturación del suelo y al pastoreo de animales. En ese sentido 

estos aún se mantienen por fuera del creciente mercado de tierras para la urbanización a la 

espera de mejores oportunidades de este.   

Así las cosas, las relaciones de mayor dependencia se presentan en este orden: Itagüí (0%), 

Envigado (0%), Sabaneta (0,58 %), La Estrella (4,29%), Bello (7,51 %), Caldas (9,83 %), 

Medellín (13,87 %) Copacabana (16,28 %), Girardota (23,17 %), y Barbosa (24,47 %). 

A manera de conclusión se advierte la gran dependencia de la aglomeración metropolitana 

de los alimentos producidos en otras subregiones y/o departamentos y su baja capacidad de 

carga local en cuyo sentido se puede ver comprometida su seguridad y soberanía alimentaria.  

8.5.7 LA DIMENSIÓN ECONÓMICA  

Reconocer los flujos de bienes y servicios en términos de su magnitud entre municipios que 

hacen parte de una aglomeración metropolitana, parte de la identificación de los esquemas 

productivos de cada uno de los territorios de donde se estiman los intercambios económicos 

de acuerdo con el tamaño de su mercado y cercanía. 

Siguiendo la metodología de López G et al. (2018), se pretenden calcular de excedentes de 

producción de cada municipio por actividades económicas primarias, secundarias y 

terciarias. Para efectos de esta medición, los excedentes de producción por actividad 

económica son calculados a partir del dato del valor agregado municipal de 2019, último año 

de reporte a nivel sectorial, como aproximación de su PIB reportado en las cuentas nacionales 

desagregadas por el DANE (2019).  

La metodología consiste en tomar ese valor agregado el cual se encuentra desagregado por 

actividades primarias, secundarias y terciarias, restarle el consumo local calculado como el 

PIB sectorial per cápita a nivel del total de municipios del Valle de Aburrá multiplicado por 
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el número de habitantes de cada municipio. Finalmente, los excedentes en el valor agregado 

se distribuyen en el total de los demás municipios y se estandarizan siendo este el indicador 

de interdependencia entre cada municipio y el Valle de Aburrá. 

La Tabla 251 reporta el valor agregado por actividades económicas de los diez municipios 

del Valle de Aburrá en 2019. Se observa la consolidación de las actividades terciarias de la 

economía en la subregión del Valle de Aburrá con una participación del 72.54% del valor 

agregado total. Las actividades primarias y secundarias aportan el 0.56% y el 26,91% 

respectivamente. 

Tabla 251. Valor agregado por actividades primarias, secundarias y terciarias en 2019. 

Municipio  Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias Valor agregado 

Medellín 166.895.414 13.537.171.088 46.270.739.682 59.974.806.184 

Envigado 19.881.649 2.643.192.268 6.540.882.188 9.203.956.106 

Itagüí 287.187 3.064.369.204 5.073.454.728 8.138.111.118 

Bello 38.002.551 1.178.356.987 4.975.162.614 6.191.522.152 

Sabaneta 8.653.543 1.281.887.279 2.074.121.704 3.364.662.526 

Girardota 108.427.862 1.396.122.387 710.042.333 2.214.592.582 

La Estrella 7.060.915 1.008.353.856 925.712.873 1.941.127.644 

Copacabana 11.575.408 564.047.579 793.239.543 1.368.862.530 

Caldas 65.331.405 330.496.028 779.872.511 175.699.944 

Barbosa 99.518.797 448.527.799 467.456.574 1.015.503.169 

Total 525.634.729 (0,56%) 25.452.524.476 (26,91%) 68.610.684.750 (72,54%) 94.588.843.954 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019). 

Por su parte, la siguiente tabla reporta la población de cada uno de los municipios del Valle 

de Aburrá del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 calculado por el DANE (2018). 

Se tiene un total de población metropolitana estimado de 4’055.296 personas. 

Tabla 252. Población de los municipios del Valle de Aburrá. 

Municipio Población 

Medellín 2.533.424 

Barbosa 54.347 

Bello 552.154 

Caldas 83.423 

Copacabana 81.820 

Envigado 242.197 

Girardota 54.439 

Itagüí 289.994 

La Estrella 75.517 
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Municipio Población 

Sabaneta 87.981 

Total 4.055.296 

Fuente: DANE (2018). 

Como fase de la metodología, se calcula el valor agregado per cápita de las actividades 

primarias, secundarias y terciarias como insumo para estimar los niveles de consumo local 

para cada uno de los municipios. La siguiente tabla reporta estos cálculos e indican que, por 

habitante, el valor agregado producido desde las actividades primarias es de 130 pesos, de 

las secundarias corresponde a 6.276 pesos y finalmente el de las actividades terciarias es de 

16.919 pesos. 

Tabla 253. Valor Agregado per cápita por sector. 

Valor Agregado Per cápita Actividades Primarias 130 

Valor Agregado Per cápita Actividades Secundarios 6.276 

Valor Agregado Per cápita Actividades Terciarias 16.919 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019). 

A continuación, para estimar los niveles de consumo local se hace la multiplicación entre la 

población de cada uno de los municipios y los resultados del valor agregado per cápita por 

actividad económica. La Tabla 254 presenta los resultados. 

Tabla 254. Resultados de la estimación de los niveles de consumo local. 

Municipio Primario Secundarios Terciario 

Medellín 328.374.461  15.900.697.845  42.862.458.228  

Barbosa 7.044.287  341.101.697  919.485.257  

Bello 71.568.467  3.465.520.938  9.341.775.305  

Caldas 10.813.027  523.593.333  1.411.415.875  

Copacabana 10.605.251  513.532.317  1.384.295.062  

Envigado 31.392.814  1.520.117.168  4.097.679.186  

Girardota 7.056.212  341.679.123  921.041.785  

Itagüí 37.588.111  1.820.108.664  4.906.346.396  

La Estrella 9.788.276  473.972.379  1.277.655.954  

Sabaneta 11.403.821  552.201.012  1.488.531.701  

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019). 
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Finalmente, ya obtenidos tanto los niveles de consumo local como del valor agregado de cada 

uno de los municipios como una medida indicativa de su PIB, se procede a realizar las 

diferencias entre ambos datos. El orden en que se efectúa esta resta parte de restarle al valor 

agregado por municipio y sector reportado en la Tabla 251, los niveles de consumo local 

estimados en la Tabla 254. La Tabla 255 reporta el valor de estos excedentes en la 

producción, es decir, si el valor es negativo significa que el municipio consume más de lo 

que produce en términos de las actividades económicas clasificadas entre primarias, 

secundarias y terciarias. En caso contrario, el valor positivo se entiende como que produce 

más de lo que consume dentro del mismo sector económico. 

Para el caso de La Estrella, se presenta un exceso de producción o superávit de las actividades 

secundarias que el municipio es capaz de producir internamente, mientras que, en las 

actividades primarias y terciarias hay un déficit. Otra interpretación de estos resultados es 

que, si el municipio produce más de lo que se consume, con base en cada sector económico, 

este exporta flujos de bienes y servicios de esta actividad económica específica; de otro 

modo, si el municipio consume más de lo que produce, esos excesos negativos de entenderán 

como una importación del flujo de bienes y servicios que presenta cada actividad económica. 

En general, Medellín atrae un gran volumen de demanda hacia sus actividades terciarias, el 

norte y en Caldas, está el abastecimiento de alimentos para los municipios del centro, y 

Envigado e Itagüí se consolidan como exportadores de bienes industriales. 

Tabla 255. Excedentes asumiendo el PIB sectorial del Valle de Aburrá. 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Medellín (-) 161.479.047 (-) 2.363.526.757  3.408.281.454  

Barbosa 92.474.509 107.426.102  (-) 452.028.683  

Bello (-) 33.565.916 (-) 2.287.163.951  (-) 4.366.612.691  

Caldas 54.518.377 (-) 193.097.305  (-) 631.543.364  

Copacabana 970.157 50.515.262  (-) 591.055.519  

Envigado (-) 11.511.165 1.123.075.101  2.443.203.002  

Girardota 101.371.649 1.054.443.264  (-) 210.999.452  

Itagüí (-) 37.300.924 1.244.260.540  167.108.332  

La Estrella (-) 2.727.362 534.381.478  (-) 351.943.081  

Sabaneta (-) 2.750.278 729.686.267  585.590.002  

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019). 
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Este estudio presenta una tabla adicional a la reportada en la Tabla 255 la cual tuvo en cuenta 

la población total del Valle de Aburrá. La nueva información sobre excedentes del PIB 

reportada en la Tabla 256 se calculó a partir del dato de la población total de Colombia como 

lo sugiere el estudio de López G et al. (2018), sin embargo, dada la estructura económica y 

espacial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se optó por considerar la población total 

de los 10 municipios de conformas esta subregión del departamento de Antioquia. 

Tabla 256. Excedentes asumiendo el PIB sectorial de Colombia. 

Municipio Primario Secundario Terciario 

Medellín (-) 6.217.991.757  4.308.262.136  13.200.081.476  

Barbosa (-) 37.449.774  250.549.286  (-) 241.975.034  

Bello (-) 1.353.569.089  (-) 833.062.733  (-) 2.232.512.142  

Caldas (-) 144.916.245  26.597.718  (-) 309.109.641  

Copacabana (-) 194.632.265  265.988.774  (-) 274.817.464  

Envigado (-) 590.517.762  1.760.902.505  3.379.305.522  

Girardota (-) 28.772.572  1.197.808.732  (-) 590.219  

Itagüí (-) 730.573.092  2.007.961.661  1.287.948.450  

La Estrella (-) 183.261.560  733.255.998  (-) 60.066.410  

Sabaneta (-) 213.081.452  961.384.814  925.640.605  

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019). 

Finalmente, a los excedentes en el valor agregado por municipio calculados en la Tabla 255, 

se reparten entre todos los demás municipios del Valle de Aburrá teniendo en cuenta una 

matriz que indica el tamaño del mercado de cada ente territorial. Este dato corresponde al 

número de habitantes por municipio y se normaliza frente a los que dan y reciben los flujos 

de bienes y servicios calculados entre las distintitas actividades económicas para estimar el 

índice de interdependencias de las actividades económicas entre cada municipio y el Valle 

de Aburrá. Las siguientes figuras presentan los resultados de este indicador por actividad 

económica. 

Al enfocar el análisis en el municipio de La Estrella, este reporta un índice de 

interdependencias de actividades económicas primarias, secundarias y terciarias de 1.75, 6.80 

y 4.62 respectivamente. En términos de su posición, de mayor a menor, con respecto a los 

diez municipios del Valle de Aburrá, ocupa el puesto cinco en actividades primarias y 

secundarias y el séptimo en actividades terciarias.  
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Con base en el rango de cada medición de interdependencias, si este índice es más alto 

significa que el municipio tiene un mayor flujo de bienes con los demás municipios de la 

subregión; en caso contrario hay una menor integración en términos de ese flujo. Se debe 

tener en cuenta, como se indica en un estudio de la Camara de Comercio Aburrá Sur y 

ESUMER (2020) el cual realizó una caracterización de ciudadelas empresariales y centros 

comerciales, para el caso de los municipios más al sur del Valle de Aburrá, se establecen 

grandes superficies de almacenamiento de mercancías transformadas en Caldas y La Estrella 

o provenientes de otras regiones del país, y la tasa más baja de grandes superficies 

comerciales.  

En ese sentido para La Estrella es una alta dependencia de los servicios que se ofrecen en 

centros comerciales establecidos en otros municipios y por tal razón se toma como una 

importación del flujo ofrecido en las actividades terciarias. 

Figura 250. Interdependencia actividades primarias entre cada municipio y el Valle de 

Aburrá. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019) y López G et al. (2018). 
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Figura 251. Interdependencia actividades secundarias entre cada municipio y el Valle de 

Aburrá. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019) y López G et al. (2018). 

Figura 252. Interdependencia actividades terciarias entre cada municipio y el Valle de 

Aburrá. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019) y López G et al. (2018). 

Las figuras siguientes figuras muestran los indicadores de interdependencias calculados 

espacializados sobre los municipios del Valle de Aburrá. 
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Figura 253. IIM espacializado. Actividades Primarias. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019) y López G et al. (2018). 
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Figura 254. IIM espacializado. Actividades Secundarias. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019) y López G et al. (2018). 
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Figura 255. IIM espacializado. Actividades Terciarias. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DANE (2019) y López G et al. (2018). 
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De igual manera, si bien los indicadores calculados en las figuras Figura 250, Figura 251 y 

Figura 252 y espacializados en las figuras  

Figura 253, Figura 254 y Figura 255 son globales y revelan el nivel de interdependencia de 

los municipios por actividades económicas sobre el Valle de Aburrá en su conjunto, también 

se construyó, como se hizo con la dimensión de Servicios Públicos, una matriz FI  

estandarizada a partir de la distribución de los consumos locales y la repartición de 

excedentes como se reporta en la Tabla 277 la cual tiene en cuenta las interacciones entre 

municipios en cuanto a los flujos económicos que permita ya como dimensión, ser agregada 

en una matriz IIM como indicador de interdependencia de cada municipio hacia el resto. 

8.5.8 LA DIMENSIÓN MOVILIDAD 

Para conocer la interdependencia en el tema de movilidad, se realiza un análisis de la encuesta 

Origen – Destino 2017. La información se consulta en la página del Área Metropolitana del 

Valle de Aburra (AMVA) https://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/ 

y aquí se puede observar la relación de la Estrella con los municipios del Área Metropolitana 

y viceversa para el motivo de viaje trabajo, ya que este, es uno de los motivos que promueve 

la economía del municipio.  

Indicador: Viajes diarios promedio per cápita entre pares de municipalidades. 

Los viajes totales que se realizan en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en un día 

típico son aproximadamente 6´131.727, para los 10 municipios. 

Se realiza entonces el filtro de información para los siguientes temas: 

• Viajes con motivo trabajo desde el casco urbano del municipio de la Estrella hacia 

los otros municipios. 

• Viajes con motivo trabajo desde la zona rural del municipio de la Estrella hacia otros 

municipios. 

https://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/
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• Viajes con motivo trabajo desde los otros municipios hacia el casco urbano del 

municipio de la Estrella. 

• Viajes con motivo trabajo desde los otros municipios hacia la zona rural del municipio 

de la Estrella.  

De esta forma se cubren los orígenes y destinos para y hacia desde el municipio y su relación 

con los municipios del Área Metropolitana. 

Filtrando los datos teniendo como origen la zona urbana del municipio de la Estrella y como 

destino, los diferentes municipios que hacen parte del Área Metropolitana, se presentan los 

siguientes resultados:  
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8.5.8.1 VIAJES CON MOTIVO TRABAJO DESDE EL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA HACIA LOS OTROS MUNICIPIOS 

Figura 256. Viajes entre el casco urbano del municipio y municipios del Área Metropolitana. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1138 

Los viajes totales que tienen su origen en la zona urbana del Municipio de la Estrella y que 

se dirigen a otros municipios del Área Metropolitana e incluso a la misma cabecera urbana 

del municipio, se presentan a continuación: 

Tabla 257. Análisis de viajes desde la cabecera urbana a otros municipios del AMVA. 

Total de viajes 
Tiempo promedio de viaje 

(minutos) 

Distancia promedio recorrida 

(kilómetros) 

39378 39 9,4 

Fuente: AMVA, 2017. 

Figura 257. Horas de viaje desde la cabecera urbana a otros municipios del AMVA. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 

Tabla 258. Distribución de viajes desde el casco urbano de la Estrella. 

Viajes urbanos desde la zona 

urbana de la Estrella 

Viajes de la zona urbana a la zona 

rural de la Estrella 

Viajes al resto del Área 

Metropolitana y otros municipios 

23,80 % 12,00% 64,20% 

Fuente: AMVA, 2017. 

Para encontrar interdependencias de La Estrella con otros municipios y viceversa, es 

importante conocer cuántos de estos viajes se realizan con motivo de viaje TRABAJO, ya 

que estos viajes se realizan con un propósito económico, por lo tanto, se realiza un análisis a 

estos, los cuales representan el 21,90% de los 39378 viajes desde la cabecera urbana, 

correspondientes aproximadamente a 8624 viajes y de los cuales se presenta la siguiente 

información: 
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Tabla 259. Viajes con motivo trabajo desde el casco urbano de la Estrella. 

Viajes urbanos desde la 

zona urbana de la Estrella, 

con motivo trabajo 

Viajes de la zona urbana a la 

zona rural de la Estrella, con 

motivo trabajo 

Viajes al resto del Área 

Metropolitana, con 

motivo trabajo 

Otros Municipios 

14,90% 8,00% 68,30% 8,80% 

1285 Viajes 690 Viajes 5890 Viajes 759 Viajes 

Fuente: AMVA, 2017. 

Los destinos con motivo trabajo que salen desde el casco urbano del municipio de la Estrella 

(68,30%), se distribuyen dentro del AMVA de la siguiente manera: 

Tabla 260. Viajes con motivo trabajo desde el casco urbano de la Estrella. 

Medellín Envigado Itagüí Bello Girardota Caldas 

14,3% La 

Candelaria 

8,10% Poblado 

4,50% Belén 

2,50% San Antonio 

de Prado 

2,10% Laureles 

1,90% Buenos Aires 

1,70% Guayabal 

5,20% Zona Centro 
5,10% Las Vegas 

2,00% Alcalá 

1,40% La Inmaculada 

0,80% San Marcos 

6,50% Santa María 

4,80% Zona Centro 
1,70% San Pío 

1,00% El Rosario 

0,80% Zona Externa 

0,60% San Francisco 
 

1,70% Niquía 
0,80% 

Zona rural 

0,80% Zona 

urbana 

35,10% 14,50% 15,40% 1,70% 0,80% 0,80% 

3027 Viajes 1250 Viajes 1328 Viajes 147 Viajes 69 Viajes 69 Viajes 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 258. Porcentaje de viajes desde el casco urbano de La Estrella hacia otros municipios 

del AMVA. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 259. Modo principal de viaje con motivo trabajo desde el casco urbano de la Estrella. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 

Con respecto al modo principal de viaje, para viajes desde la cabecera urbana hacia el área 

urbana y rural de la Estrella y demás municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

se observa que el 32% utiliza el transporte público de pasajeros, es decir el bus tradicional en 

primera instancia, sea para trasladarse dentro del municipio o a las afueras, de igual forma 

los alimentadores en los que pueden acceder al sistema Metro, utilizado en un 19% para 

acceder a sus trabajos.  

El 17% corresponde a las personas que se movilizan en moto y el 11% las que se movilizan 

en auto. Es decir, el 28% del total de los viajes se realiza en vehículos particulares.  

Vemos que un 12% camina hacia los lugares de trabajo o complementan el viaje de esta 

forma. 

La bicicleta y el taxi son los sistemas menos utilizados y esto puede deberse específicamente 

a que los recorridos en bicicleta se tornan peligrosos debido a la falta de infraestructura 

adecuada que comunique el municipio de La Estrella con otros municipios a lo largo del Área 

Metropolitana y el taxi debido a los costos de viaje. 
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8.5.8.2 VIAJES CON MOTIVO TRABAJO DESDE LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA HACIA OTROS MUNICIPIOS 

Si revisamos los viajes que se realizan con origen en la zona rural del municipio hacia los 

otros municipios del Área Metropolitana, incluyendo los viajes internos en la zona rural y de 

la zona urbana del municipio de La Estrella se presentan los siguientes datos de interés: 

Tabla 261. Análisis de viajes desde la zona rural a otros municipios del AMVA. 

Total de viajes 
Tiempo promedio de viaje 

(minutos) 

Distancia promedio recorrida 

(kilómetros) 

32108 42 11,9 

Fuente: AMVA, 2017. 

Figura 260. Viajes entre la zona rural de La Estrella y municipios del Área Metropolitana. 

 

Fuente: AMVA 2017. 

Figura 261. Horas de viaje desde la zona rural a otros municipios del AMVA. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 
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Tabla 262. Distribución de viajes desde la zona rural de la Estrella. 

Viajes rurales desde la zona rural 

de la Estrella 

Viajes desde la zona rural a la zona 

urbana de la Estrella 

Viajes desde la zona rural al resto 

del Área Metropolitana y otros 

municipios 

26,90 % 15,20% 57,90% 

Fuente: AMVA, 2017. 

Para encontrar interdependencias de La Estrella con otros municipios y viceversa, es 

importante conocer cuántos de estos viajes se realizan con motivo de viaje TRABAJO, por 

lo tanto, se realiza un análisis a estos viajes, los cuales representan el 21% de los 32108 viajes 

desde la zona rural del municipio, correspondientes aproximadamente a 6743 viajes y de los 

cuales se presenta la siguiente información: 

Tabla 263. Viajes con motivo trabajo desde la zona rural de la Estrella a otros municipios del 

Área Metropolitana. 

Viajes rurales desde la 

zona rural de la Estrella, 

con motivo trabajo 

Viajes de la zona rural a la zona 

rural de la Estrella, con motivo 

trabajo 

Viajes al resto del Área 

Metropolitana, con motivo 

trabajo 

Otros 

Municipios 

26,10% 20,00% 52,40% 1,50% 

1760 Viajes 1349 Viajes 3533 Viajes 101 Viajes 

Fuente: AMVA, 2017. 

Los destinos con motivo trabajo que salen de la zona rural del municipio de la Estrella 

(52,40%), se distribuyen dentro del AMVA de la siguiente manera: 

Tabla 264. Viajes con motivo trabajo desde la zona rural de la Estrella. 

Medellín Envigado Itagüí Bello Sabaneta Caldas Copacabana 

4,20% Guayabal 

3,80% Buenos Aires 

3,70% La Candelaria 

3,30% Santa Cruz 

2,60% El Poblado 

1,60% Laureles-Estadio 

1,20% San Antonio de prado 

1,00% Belén 

1,00% La América 

1,00% Aranjuez 

1,00% Doce de Octubre 

1,60% 

Zona 

Centro 

1,00% La 
Inmaculada 

2,70% Zona 

Externa 
2,10% Zona 

Centro 

1,10% Santa 

María 
1,00% San Pío 

0,70% San 

Francisco 

1,00% 

Niquía 

1,00% 

Acevedo 
0,10% 

Madera 

7,00% 

Zona 

Rural 

4,80 

Zona 

Urbana 

2,70% 
Zona 

Rural 

1,00% Zona 

Rural 

0,20% Zona 
Urbana 

24,40% 2,60% 7,60% 2,10% 7,00% 7,50% 1,20% 

1645 Viajes 175 Viajes 512 Viajes 
142 

Viajes 

472 

Viajes 

506 

Viajes 
81 Viajes 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 262. Porcentaje de viajes desde el área rural de La Estrella hacia otros municipios del 

AMVA. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Tabla 265. Modo principal de viaje con motivo trabajo desde la zona rural. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 

Con respecto al modo principal de viaje, para viajes desde el área rural hacia el área urbana 

y rural de la Estrella y demás municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se 

observa que el 31% utiliza la moto como modo principal, lo que se traduce posiblemente en 

las difíciles condiciones de accesibilidad a un sistema de transporte que garantice su 

conectividad, tiempo y economía en los viajes. 

El uso del transporte público colectivo está en un segundo lugar con un 26%, el cual puede 

ser utilizado en veredas o centros poblados que tengan este servicio o facilidad de acceder a 

él. 

En tercer lugar, observamos la caminata como un modo de transporte, con un total del 20%, 

que permite llegar al lugar de trabajo o a conectarse a otro modo de transporte principal, sea 

el transporte público colectivo como alimentadores, buses, busetas o al sistema metro de 

Medellín. 

En total, desde el área urbana y rural del municipio de la Estrella, se originan un total de 

71.486 viajes de los cuales 15366 corresponden a viajes de trabajo (generados en otros 

municipios) y que representan un 21.79% del total.  
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De igual forma, se analizan los viajes que se originan en otros municipios del área 

metropolitana y su destino es el área urbana y rural del municipio de la Estrella. A 

continuación, se presentan los siguientes resultados. 

8.5.8.3 VIAJES CON MOTIVO TRABAJO DESDE LOS OTROS MUNICIPIOS 

HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Filtrando los datos teniendo como origen los demás municipios que hacen parte del Área 

Metropolitana y tienen su destino en la zona urbana del municipio de la Estrella, se 

presentan los siguientes resultados: 
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Figura 263. Viajes entre los diferentes municipios del Área Metropolitana y el casco urbano 

del municipio de La Estrella. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 

Los viajes totales que tienen su origen en otros municipios del Área Metropolitana y se 

dirigen hacia la cabecera urbana del municipio, se presentan a continuación: 
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Tabla 266. Análisis de viajes desde otros municipios del AMVA hacia la zona urbana del 

municipio de La Estrella. 

Total de viajes 
Tiempo promedio de viaje 

(minutos) 

Distancia promedio recorrida 

(kilómetros) 

39764 42 8.9 

Fuente: AMVA, 2017. 

Figura 264. Horas de viaje desde otros municipios del AMVA a la zona urbana de La Estrella. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 

Tabla 267. Distribución de viajes desde otros municipios del AMVA hacia la zona urbana de 

La Estrella. 

Viajes desde otros municipios a la 

zona urbana de la Estrella 

Viajes de otros municipios a la zona 

rural de la Estrella 

Viajes desde el resto del Área 

Metropolitana y otros municipios 

23,60 % 12,30% 64,00% 

Fuente: AMVA, 2017. 

Para encontrar interdependencias de otros municipios con La Estrella, es importante conocer 

cuántos de los viajes totales hacia la Estrella, se realizan con motivo de TRABAJO.  De 

acuerdo con la información suministrada por el AMVA, los viajes con motivo trabajo 

representan el 30% de los 39764 viajes totales, correspondientes aproximadamente a 11929 

viajes. 

Tabla 268. Viajes con motivo trabajo desde otros municipios al casco urbano de la Estrella. 

Viajes desde otros 

municipios a la zona urbana 

de la Estrella, con motivo 

trabajo 

Viajes desde otros 

municipios a la zona rural 

de la Estrella, con motivo 

trabajo 

Viajes desde el resto del Área 

Metropolitana a la zona 

urbana de la Estrella, con 

motivo trabajo 

Otros 

Municipios 

10,70% 11,50% 72,87% 4.93% 

1276 Viajes 1372 Viajes 8693 Viajes 588 Viajes 

Fuente: AMVA, 2017. 
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El destino casco urbano de los viajes que llegan al municipio de La Estrella con motivo 

trabajo, correspondientes aproximadamente al 72,87%, se distribuyen desde el AMVA de la 

siguiente manera: 

Tabla 269. Viajes con motivo trabajo desde otros municipios al casco urbano de la Estrella. 

Medellín Envigado Itagüí Bello Girardota Caldas Copacabana Sabaneta 

6,00% Robledo 

5,90% San Antonio de 

Prado 

5,70% Aranjuez 

4,40% Doce de Octubre 

4,10% Villa Hermosa 

3,00% Guayabal 

3,00% Belén 

2,90% Buenos Aires 

2,60% Castilla 

2,60% La Candelaria 

2,40% La América 

2,30% El Poblado 

1,80% Manrique 

1,70% Santa Cruz 

1,50% San Javier 

1,40% Popular 

0,90% Laureles –Estadio 

0,80% San Cristóbal 

1,60% El 

Dorado – La 

Paz 
0,80% La 

Inmaculada 

0,30% El 

Esmeraldal 
0,30% Zona 

Centro 

0,30% San 

José 
0,10% Alcalá 

0,09% El 

Escobero 

3,70% San Pío 

3,00% San 
Francisco 

2,40% Zona 

Centro 

0,90% 
Calatrava 

0,80% Santa 

María 

0,60% El 
Rosario 

1,60% La 

Cumbre – El 

Carmelo 
0,50% Altos 

de Niquía 

0,30% 

Guasimalito 
0,30% 

Fontidueño 

0,10% París 

0,90% Madera 
0,90% 

Acevedo 

0,60% 

Zona 
urbana 

0,20% 

Zona 
rural 

0,30% Zona 
Rural 

0,70% 

Zona 

Urbana 
0,20% 

Zona Rural 

53,00% 3,49% 11,40% 2,98% 0,80% 0,20% 0,30% 0,70% 

6323 Viajes 416 Viajes 1360 Viajes 355 Viajes 95 Viajes 24 Viajes 36 Viajes 84 Viajes 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 265. Porcentaje de viajes desde los municipios del AMVA hacia el casco urbano del 

municipio de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 266. Modo principal de viaje con motivo trabajo desde otros municipios al casco 

urbano de La Estrella. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 

De acuerdo con la distribución de los modos principales, es importante tener en cuenta que 

las personas que se dirigen a la zona urbana de La Estrella desde otros municipios del Área 

Metropolitana e incluso del departamento, lo hacen en su mayoría en Metro, 

aproximadamente el 31% y en Transporte público un 28%, lo que disminuye la congestión y 

contaminación. Sin embargo, el uso de vehículo particular, tipo moto con un 15% y auto con 

un 11%, suman un total del 26% de los usuarios que se dirigen a la zona urbana y que 

requieren un lugar adecuado donde estacionar durante la jornada laboral. 

Hay un 9% de la población que camina y la cual necesita de infraestructura adecuada de 

movilidad para garantizar su seguridad.  

8.5.8.4 VIAJES CON MOTIVO TRABAJO DESDE LOS OTROS MUNICIPIOS 

HACIA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Finalmente, los viajes que se realizan desde diferentes municipios del área metropolitana 

y se dirigen específicamente a la zona rural del municipio, incluyendo los viajes desde la 

zona urbana y rural del municipio, son los siguientes: 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1152 

Figura 267. Viajes entre los diferentes municipios del Área Metropolitana y la zona rural del 

municipio de La Estrella. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 
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Tabla 270. Análisis de viajes desde otros municipios del AMVA hacia la zona rural de La 

Estrella. 

Total de viajes 
Tiempo promedio de viaje 

(minutos) 

Distancia promedio recorrida 

(kilómetros) 

32208 41 11.6 

Fuente: AMVA, 2017. 

Figura 268. Horas de viaje desde otros municipios del AMVA a la zona rural de La Estrella. 

 

Fuente: AMVA, 2017. 

Tabla 271. Distribución de viajes desde otros municipios del AMVA hacia la zona rural de La 

Estrella. 

Viajes desde la zona urbana de la 

Estrella 

Viajes desde la zona rural de la 

Estrella 

Viajes desde el resto del Área 

Metropolitana y otros municipios 

14,70 % 26,80% 58,50% 

Fuente: AMVA, 2017. 

Para encontrar interdependencias de otros municipios con La Estrella, es importante conocer 

cuántos de los viajes hacia la Estrella se realizan con motivo de TRABAJO, por lo tanto, se 

realiza un análisis, los cuales representan el 36% de los 32208 viajes, correspondientes 

aproximadamente a 11595 viajes y de los cuales se presenta la siguiente información: 
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Tabla 272. Viajes con motivo trabajo desde otros municipios a la zona rural de la Estrella. 

Viajes desde otros 

municipios a la zona urbana 

de la Estrella, con motivo 

trabajo 

Viajes desde otros 

municipios a la zona rural 

de la Estrella con motivo 

trabajo 

Viajes desde el resto del Área 

Metropolitana a la zona rural 

de la Estrella, con motivo 

trabajo 

Otros 

Municipios 

5,90% 15,50% 73,40% 5,20% 

684 Viajes 1797 Viajes 8476 Viajes 638 Viajes 

 Fuente: AMVA, 2017. 

El destino zona rural de los viajes que llegan al municipio de La Estrella con motivo trabajo, 

correspondientes aproximadamente al 73,10%, se distribuyen desde el AMVA de la siguiente 

manera: 

Tabla 273. Viajes con motivo trabajo desde otros municipios a la zona rural de la Estrella. 

Medellín Envigado Itagüí Bello Girardota Caldas Copacabana Sabaneta 

4,60% Popular 

4,50% Villa 

Hermosa 

3,10% San Javier 

2,80% Doce de 

Octubre 

2,70% San Cristóbal 

2,70% Santa Cruz 

2,00% El Poblado 

2,00%Castilla 

1,90% Manrique 

1,80% La 

Candelaria 

1,50% Belén 

1,50% Robledo 

0,80% Aranjuez 

0,80% 0,80% 

Guayabal 

0,20% AltaVista 

0,10% Palmitas 

1,40% El 

dorado  
0,60% Alcalá 

0,60% Zona 

Centro 

0,30% El 
Esmeraldal 

0,30% San 

José 

2,80% San 

Francisco 

2,40% San Pio 
2,10% Santa 

María 

1,20% Zona 

Centro 
0,90% El 

Rosario 

0,60% Rural 

 

2,10% 

Niquía 
1,90% 

Bellavista 

1,80% Zona 
Centro 

1,60% La 

Cumbre 

1,50% 
Altos de 

Niquía 

0,20% 

Guasimalito 
0,20% 

Madera 

0,30% 

Zona 

Urbana 

 

16,30% 

Zona 

Urbana 

0,90% Zona 

Urbana 

0,40 

Zona 

Rural 

33,00% 3,20% 10,00% 9,30% 0,30% 16,30% 0,90% 0,40% 

3712 Viajes 360 Viajes 1125 Viajes 1046 Viajes 34 Viajes 1833Viajes 101 Viajes 45 Viajes 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 269. Porcentaje de viajes desde los municipios del AMVA hacia el área rural del 

municipio de La Estrella. 

 
Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 270. Modo principal de viaje con motivo trabajo desde otros municipios a la zona rural 

de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Un 31% de la población se moviliza en metro como opción principal de desplazamiento y un 

28% en transporte público colectivo, esto para un total de 59% de los viajes se realizan en 

transporte público. 

Un 15% se desplaza en moto y un 11% en auto, para un total 26% de usuarios que prefieren 

el transporte privado y al cual es necesario buscar estacionamiento.  

En total, para los viajes que se originan en otros municipios del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá y se dirigen al municipio de la Estrella suman 71972 viajes, de los cuales el 33% 

son con motivo trabajo, equivalente a aproximadamente 23524 viajes diarios.  

En resumen, se presenta la siguiente información: 
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Tabla 274. Resumen Interdependencias. 

RESUMEN INTERDEPENDENCIAS 

Viajes con motivo trabajo desde el casco urbano de la Estrella a 

Zona 

urbana 
de la 

Estrella 

Zona 

rural de 
la 

Estrella 

Medellín Envigado Itagüí Bello Girardota Caldas N/A N/A 
municipios 
fuera del 

AMVA 

Total 

14.90% 8.00% 35.10% 14.50% 15.40% 1.70% 0.80% 0.80% - - 8.80% 100% 

Viajes con motivo trabajo desde la zona rural de la Estrella a 

Zona 

urbana 

de la 

Estrella 

Zona 

rural de 

la 

Estrella 

Medellín Envigado Itagüí Bello N/A Caldas Copacabana Sabaneta 

municipios 

fuera del 

AMVA 

Total 

26.10% 20.00% 24.40% 2.60% 7.60% 2.10% - 7.50% 1.20% 7.00% 1.50% 100% 

Viajes con motivo trabajo desde otros municipios al casco urbano de la Estrella 

Viajes 

de zona 
Urbana 

a 

urbana 

Viajes 
de zona 

Rural a 

urbana 

Medellín Envigado Itagüí Bello Girardota Caldas Copacabana sabaneta 
municipios 
fuera del 

AMVA 

Total 

10.70% 11.50% 53.00% 3.49% 11.40% 2.98% 0.80% 0.20% 0.30% 0.70% 4.93% 100% 

Viajes con motivo trabajo desde otros municipios a la zona rural de la Estrella 

zona 
urbana 

a rural 

Zona 
rural a 

rural 

Medellín Envigado Itagüí Bello Girardota Caldas Copacabana sabaneta 
municipios 
fuera del 

AMVA 

Total 

5.90% 15.50% 33.00% 3.20% 10.00% 9.30% 0.30% 16.30% 0.90% 0.40% 5.20% 100% 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En esta proporción se observa que la dependencia del municipio de la Estrella se presenta 

más hacia el municipio de Medellín, teniendo claro que es el municipio base para acceder a 

cualquier tipo de servicio, especialmente en el ámbito laboral, sin embargo, se observa que, 

de igual manera hay una dependencia de muchos municipios por las actividades que se 

desarrollan en La Estrella. Así que hay reciprocidad, pero lo más importante es que los 

vecinos de la Estrella no son los que ejercen la mayor dependencia, lo que permite evaluar y 

mejorar las relaciones con estos.  

8.5.9 MATRICES DE INTERDEPENDENCIA MUNICIPAL 

El indicador final de interdependencias es un promedio simple de las matrices normalizadas 

por SP (provisión de agua para consumo de agua, disposición de residuos), SA (regulación 

hídrica, captura de carbono, producción de alimentos) servicios económicos (sector primario, 
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secundario y terciario) y movilidad. El IIM definitivo se obtiene de promediar con pesos 

idénticos las matrices normalizadas por cada dimensión así:  

𝐹𝐼 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑀𝑗

𝑛

𝑁

𝑗=1

 

Donde FI representa la matriz resultante de cada una de las 4 dimensiones (servicios públicos, 

servicios ambientales, servicios económicos y movilidad), N el número de indicadores y X 

la matriz normalizada. La matriz será 1/4, por la sumatoria de las matrices SP (agua para 

consumo de agua y residuos sólidos), SA (regulación hídrica, captura de gases y producción 

de alimentos) SE (primario, secundario y terciario) y movilidad.  

Se procede a realizar el cálculo considerando todos los subindicadores. El indicador total lo 

constituyen la suma de los indicadores.   

8.5.9.1 MATRIZ DE INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

El indicador final de interdependencias es un promedio simple de las matrices normalizadas 

por provisión de agua para consumo y disposición de residuos.  El IIM definitivo se obtiene 

de promediar con pesos idénticos las matrices normalizadas por cada dimensión así:  

𝐹𝐼 =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑀𝑗

𝑛

𝑁

𝑗=1

 

FI representa entonces la matriz resultante de cada uno de los atributos evaluados y que varían 

según la dimensión donde N el número de indicadores y X la matriz normalizada. La matriz 

para este servicio será 1/2, por la sumatoria de las matrices agua para consumo y residuos 

sólidos.  

Tabla 275. Matriz FI de interdependencia de servicios públicos domiciliarios. 
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Fuente: elaboración propia (2021). 

8.5.9.2 MATRIZ DE INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Al igual que el indicador de servicios públicos, este también es el promedio simple de las 

matrices normalizadas por regulación hídrica, captura de carbono y producción de alimentos.  

De igual manera FI representa la matriz resultante de cada una de las 4 dimensiones (servicios 

públicos, servicios ambientales, servicios económicos y movilidad), N el número de 

indicadores y X la matriz normalizada. La matriz será 1/3, por la sumatoria de las matrices 

regulación hídrica, captura de gases y producción de alimentos.  

Se procede a realizar el cálculo considerando los tres subindicadores (regulación hídrica, 

captura de gases y producción de alimentos) que conforman el indicador parcial. El indicador 

total lo constituyen la suma de los demás indicadores, estos son servicios públicos, servicios 

económicos y movilidad.  
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La Estrella          -            -            -            -            -        0,052          -            -            -            -   

Sabaneta -           -           -           -           -                0,102 -           -           -           -           

Caldas -           -           -           -           -                0,019 -           -           -           -           

Itagüí -           -           -           -           -                0,292 -           -           -           -           

Envigado -           -           -           -           -                0,270 -           -           -           -           

Medellín -           -           -           -           -                    -   -           -           -           -           

Bello -           -           -           -           -                0,424 -           -           -           -           

Copacabana -           -           -           -           -                0,068 -           -           -           -           

Barbosa -           -           -           -           -                0,010 -           -           -           -           

Girardota -           -           -           -           -                0,035 -           -           -           -           

 Interdependencia 

de aquí hacia allá 

MATRIZ FI DIMENSIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
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Tabla 276. Matriz FI de interdependencia de los servicios ambientales. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.5.9.3 MATRIZ DE INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

Al igual que los otros indicadores, este también es el promedio simple de las matrices 

normalizadas por los sectores primario, secundario y terciario de la economía.  

De igual manera FI representa la matriz resultante de cada una de las 4 dimensiones (servicios 

públicos, servicios ambientales, servicios económicos y movilidad), N el número de 

indicadores y X la matriz normalizada. La matriz será 1/3, por la sumatoria de las matrices 

de cada uno de los sectores. 

Se procede a realizar el cálculo considerando los tres subindicadores (cada uno de los 

sectores) que conforman el indicador parcial.  
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La Estrella          -          0,03        0,41        0,02        0,15        0,86        0,32        0,33        0,66        0,45 

Sabaneta -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Caldas -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Itagüí -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Envigado -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Medellín -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Bello -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Copacabana -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Barbosa -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Girardota -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

 Interdependencia 

de aquí hacia allá 

MATRIZ FI DIMENSIÓN AMBIENTAL
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Tabla 277. Matriz FI de interdependencia de los servicios económicos. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.5.9.4 MATRIZ DE INTERDEPENDENCIA DE MOVILIDAD 

De la misma manera que las anteriores dimensiones se calcula la FI de movilidad.  

Tabla 278. Matriz FI de interdependencia de movilidad.  

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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La Estrella          -          0,74        0,69        0,57        0,39        0,70        0,30        0,18        0,08        0,02 

Sabaneta 0,20157             -          0,62        0,25        0,74        0,60        0,61        0,17        0,74        1,03 

Caldas 0,72455           0,32          -          0,26        0,26        0,70        0,17        0,17        0,08        0,10 

Itagüí 0,63476           0,90        0,47          -          0,62        0,75        0,16        0,15        0,12        0,02 

Envigado 0,46675           0,91        0,33        0,19          -          0,46        0,09        0,16        0,17        0,28 

Medellín 0,74878           0,67        0,69        0,95        0,54          -          0,46        0,95        0,52        0,71 

Bello 0,01556           0,17        0,24        0,17        0,11        0,87          -          0,65        0,61        0,76 

Copacabana 0,20568           0,32        0,65        0,26        0,17        0,85        0,70          -          0,80        1,12 

Barbosa 0,23541           0,41        0,89        0,31        0,33        0,97        1,30        0,19          -          1,76 

Girardota 0,23526           0,04        0,09        0,31        0,33        0,91        1,30        0,99        1,28          -   

 Interdependencia 

de aquí hacia allá 

MATRIZ FI DIMENSIÓN ECONÓMICA
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La Estrella          -          0,05        0,07        0,06        0,17        0,35        0,03        0,01          -          0,01 

Sabaneta 0,01286    -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Caldas 0,18505    -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Itagüí 0,24763    -           -           -           -           -           -           -           -           

Envigado 0,07733    -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Medellín 1,00000    -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Bello 0,13961    -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Copacabana 0,01365    -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Barbosa -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Girardota 0,01286    -           -           -           -           -           -           -           -           -           

 Interdependencia 

de aquí hacia allá 

MATRIZ FI DIMENSIÓN MOVILIDAD
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8.5.10 MATRIZ IIM 

Este índice se define como la agregación de las demás dimensiones según la ecuación: 

𝐼𝐼𝑀 =
1

𝑀
∑ 𝐹𝑙𝑘

𝑀

𝑘=1

 

Donde IIM representa la matriz del Indicador de Interdependencia Municipal así:  

 M es el número de indicadores (4) 1/M= 0.25  

 F1 es la sumatoria de las matrices de los indicadores  

IIM toma valores entre cero y uno donde los valores mayores indican interdependencias 

mayores. 

Tabla 279. Indicador de Interdependencia Municipal IIM para las dimensiones consideradas. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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La Estrella          -       0,206   0,292    0,162     0,177     0,488    0,162    0,129    0,186    0,120 1,92                

Sabaneta    0,054           -     0,154    0,062     0,186     0,176    0,154    0,043    0,184    0,258 1,27                

Caldas    0,227     0,080         -      0,064     0,065     0,180    0,044    0,043    0,020    0,024 0,75                

Itagüí    0,221     0,224   0,117         -       0,156     0,262    0,040    0,039    0,029    0,005 1,09                

Envigado    0,136     0,227   0,083    0,046          -       0,183    0,024    0,039    0,043    0,069 0,85                

Medellín    0,437     0,166   0,172    0,238     0,136           -      0,115    0,237    0,130    0,178 1,81                

Bello    0,039     0,044   0,061    0,041     0,026     0,322         -      0,163    0,153    0,190 1,04                

Copacabana    0,055     0,081   0,163    0,064     0,042     0,229    0,174          -      0,201    0,280 1,29                

Barbosa    0,059     0,103   0,223    0,078     0,082     0,245    0,326    0,047          -      0,441 1,60                

Girardota    0,062     0,010   0,023    0,078     0,082     0,236    0,325    0,247    0,321          -   1,38                

 Qué tanto dependen 

los muncipios 

respecto a este 

1,29    1,14     1,29    0,83    0,95     2,32      1,36    0,99    1,27     1,56     1,301            

MATRIZ INDICADOR DE INTERDEPENDENCIA MUNICIPAL (IIM)

 Interdependecia de 

aquí hacia allá 

 Qué tanto 

depende este 

municipio 

respecto a los 

otros 
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De la matriz se puede inferir:  

1. Dependencia de la Estrella respecto a los otros municipios 

• El municipio de La Estrella evidencia de manera sobrada su más alta dependencia 

con el municipio Medellín definida especialmente por las dimensiones servicios 

públicos, movilidad y servicios económicos.  

• De modo contrario su menor relación de dependencia es con los municipios de 

Girardota y Copacabana. 

• Con los municipios de Sabaneta y Caldas, evidencia una relación de dependencia solo 

superada por Medellín cuya explicación puede residir en el efecto vecindario toda vez 

comparte limites geopolíticos.  

• La relación de dependencia con el municipio de Barbosa se podría explicar por la 

producción de alimentos en este municipio así su consumo no quede claramente 

reflejado en La Estrella.  

• Con el resto de los municipios (Itagüí, Bello, Envigado) su dependencia podría 

reposar en los servicios económicos compartidos.  

 

2. Dependencia de los otros municipios respecto a la Estrella 

• De manera análoga, el mayor nivel de dependencia del municipio de Medellín se 

presenta con el municipio de La Estrella.  

• De todos los municipios del Valle de Aburra, el que tiene el más bajo nivel de 

dependencia con la Estrella es el municipio de Bello.  

• Municipios como Caldas e Itagüí presentan niveles similares de dependencia con 

respecto a la Estrella.  

• Un grupo numeroso de municipios (Sabaneta, Copacabana, Barbosa, y Sabaneta) 

ofrecen unos niveles similares de dependencia de la Estrella.  

 

3. Dependencia de un municipio respecto al conjunto de los otros municipios del VA 
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• Un primer grupo de municipios altamente dependientes de otros en virtud de las 

dimensiones evaluadas son en ese orden La Estrella, Medellín y Barbosa.  

• Un segundo grupo en ese mismo sentido son los municipios de Girardota, 

Copacabana y Sabaneta.  

• Un tercer y último grupo son los municipios de Itagüí, Bello, Envigado y Caldas.  

• Diríamos entonces que los municipios con menor interdependencia en el Valle de 

Aburra son Envigado y Caldas. Y los de mayor interdependencia La Estrella y 

Medellín.  

Figura 271. Interdependencia Municipal IIM en el Valle de Aburra. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.5.11 CONCLUSIONES 

• En relación con la calidad del aire atmosférico es de público conocimiento las 

dificultades que enfrenta la ciudad en esta materia. Podríamos inferir que pocos 

municipios del Valle de Aburra ofrecen la cubierta vegetal suficiente para capturar el 

carbono que su población proyectada emite.  

• En alto déficit según la relación emisiones-coberturas vegetales, aparecen municipios 

como Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. En menor déficit Copacabana y La Estrella. 

Sin déficit Caldas, Barbosa y Girardota. En términos globales el Valle de Aburra se 

encuentra en un super déficit lo que en materia porcentual es un 62,3 %.  

• Es menester precisar que la evaluación se realizó sobre el cálculo de la huella de 

carbono per cápita al año 2016 en el Valle de Aburrá, estimada en 1,1 Ton CO2 por 

habitante. Por tratarse de una variable estocástica se hace necesario refinar fuentes 

dinámicas de emisión.  

• El municipio de la Estrella cubre en este sentido el 83 % de la demanda propia. En 

términos generales y en relación con el Valle de Aburra el déficit global es cercano a 

5 millones de ha lo que significa 43 veces el área de la subregión.  

• La regulación hídrica interesa tanto por la capacidad de los ecosistemas de atenuar 

eventos máximos de precipitación expresados en caudales, como por el 

mantenimiento y persistencia de esos volúmenes de agua que tributan al rio Medellín 

y permiten su especialización como sistema excretor urbano. En ese sentido las 

mayores dependencias están relacionadas con las menores contribuciones en términos 

porcentuales. Así las cosas, las relaciones de mayor dependencia se presentan en este 

orden: Sabaneta (1.44%), Itagüí (1.80%), La Estrella (3.80%), Envigado (4.28%), 

Copacabana (6.55%), Girardota (7.38%), Caldas (11.58%), Bello (13.03%), Barbosa 

(20.82%) y Medellín (29.32%). No obstante, tanto la posición geográfica del 

municipio como el estado de sus coberturas incrementa su importancia en relación 

con este servicio.  
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• La producción agraria entendida como un servicio ambiental deviene de un beneficio 

material como el abastecimiento de alimentos. Según el PEMOT, el área total en este 

ejercicio económico es de solo 207 ha. Los municipios del Valle de Aburra con mayor 

porcentaje de suelos en usos (agrícola, pecuario, forestal) son Barbosa (50.8%) 

Girardota (48.1%) y Medellín (28.8%). La Estrella contribuye con tan solo el 4.3% 

en alguna actividad agraria siendo esa su contribución en área para la producción de 

alimentos. 

• De lo anterior se coligen dos asuntos: el primero es que la actividad agraria como la 

conocemos dejo de tener protagonismo en el Valle de Aburra; el segundo es la 

relevancia de la estructura verde y ecosistemas asociados en tanto estrategia de 

adaptación al cambio climático.  

• En términos ambientales, las relaciones de interdependencia del municipio de La 

Estrella con los demás municipios del Valle de Aburra se presentan de mayor a menor 

grado así: Medellín, Barbosa, Girardota, Caldas, Copacabana, Bello, Envigado, 

Sabaneta e Itagüí. Es posible que sea necesario incorporar un factor de proximidad 

como el de municipio vecino. 

• Las transacciones económicas medidas por el flujo de bienes y servicios por sector 

productivo, se demuestra el grado de interdependencia que tiene La Estrella frente a 

los otros municipios del Valle de Aburrá, en particular por las actividades primarias 

y terciarias. Esto, de igual manera, se corresponde con el indicador de 

interdependencia municipal el cual reporta alta dependencia del resto de municipios 

cuando se ponderan todas las dimensiones que construyen el indicador global. 

• Específicamente, al desagregar por actividades económicas en términos de valor con 

base en el ejercicio que se llevó a cabo a través del cálculo de producciones y 

consumos a nivel local y, posteriormente, el cálculo de excedentes, la dependencia de 

La Estrella con el resto de los municipios, en particular con sus contiguos (Itagüí y 

Sabaneta), además de Medellín, y Envigado, se da por su baja consolidación en 

términos de grandes superficies comerciales a través de los servicios económicos 

compartidos que estos lugares ofrecen. En un futuro, proyectos como Centralidad Sur 
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sugerirían el cambio de esa tendencia al ser menos dependiente por su localización 

en el sur metropolitano. 

• Con respecto a las actividades primarias, la relación de dependencia con el municipio 

de Barbosa sugiere que este último es productor de alimentos no sólo para La Estrella 

sino para el Valle de Aburrá en su conjunto. Los niveles de consumo local, no 

necesariamente corresponden a lo que este municipio localizado al extremo norte de 

la subregión, produce. Cabe mencionar, que son los municipios de la periferia 

metropolitana, quienes adquieres esta responsabilidad con los municipios al interior 

del territorio. 

• Finalmente, se destaca su rol en las actividades económicas que componen el sector 

secundario de la economía. Se establece como un referente del sur metropolitano en 

términos de la transformación de materias primas y almacenamiento de mercancías 

para todo el Valle de Aburrá y el excedente que va hacia otras partes del país. Si bien 

su consumo local de actividades secundarias no es claro, es un exportador neto de 

bienes transables del cual requieren los demás municipios del Valle de Aburrá, en 

particular Medellín, quien ha venido consolidando sus actividades de servicios y 

expulsando actividades secundarias a municipios de la periferia metropolitana. La 

consolidación de un puerto seco, por ejemplo, con el municipio de Caldas, acentuaría 

este hecho económico. 

• Es de anotar que La Estrella ya no se debe analizar como un municipio de periferia 

metropolitana en cuanto a lo que significa ser periférico en el sentido estricto de la 

palabra por su localización geográfica. Con base en los indicadores de 

interdependencia municipal que reporta la matriz para todos los municipios de la 

subregión, se destaca su relación más alta de dependencia con el municipio Medellín 

definida especialmente por las dimensiones servicios públicos, movilidad y servicios 

económicos, lo cual deja ver cómo ha cambiado su importancia a nivel metropolitano. 

• Es importante señalar a la hora de hablar de lo referente al aporte de la dimensión de 

servicios públicos en la matriz resultante del ejercicio. Ya lo mencionó en su 

momento el documento base al señalar que es esta la dimensión donde existen menos 
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interdependencias dada la naturaleza de los indicadores; ello se puede observar en 

cómo el municipio de Medellín es el de mayor oferta de servicios respecto a otros 

municipios por el papel fundamental que cumple a la hora de, mediante empresas 

públicas municipales, prestar los servicios de disposición de residuos y 

abastecimiento de agua. Cabe recalcar lo mencionado en su momento respecto a la 

consideración para atribuir dichos valores a la municipalidad, puesto que estos 

denotan de manera intrínseca la interdependencia del municipio con Entrerríos, El 

Retiro y Don Matías, que son, al fin y al cabo, los que permiten dar respuesta a unas 

necesidades, que en un ámbito metropolitano, son de vital importancia, pues las 

dinámicas urbanas algunas veces van en contra vía cuando se pudiese pensar en la 

autosuficiencia del municipio a la hora de prestar sus servicios de manera autónoma.  

• En términos de movilidad, es importante resaltar la dependencia de la Estrella con el 

municipio de Medellín, ya que Medellín atrae un 35,10% de los viajes totales que se 

realizan con motivo trabajo, sin embargo, el municipio de la Estrella atrae un 53% de 

los viajes que se realizan de otros municipios hacia la Estrella, es decir que llegan 

más viajes de Medellín a la Estrella que de la Estrella a Medellín por motivo de 

trabajo.  

• Se presenta otro dato interesante con respecto a los viajes con motivo trabajo que 

salen del casco urbano del municipio de la Estrella hacia otros municipios, como a 

Envigado (14,50%) y a Itagüí (15,40%), pero a municipios cercanos como Caldas, no 

se presentan interdependencias pese a su cercanía. Por el contrario, los viajes desde 

la zona rural del municipio de la Estrella hacia Caldas presentan un 7,50% de viajes.  

• El municipio de La Estrella también atrae viajes desde municipios más alejados, como 

Bello (9,30%), Copacabana (1%) y Girardota (1%), lo que permite pensar en que los 

sistemas de transporte como el Metro y las rutas integradas o incluso el uso de 

motocicletas, permite estas relaciones. 

• En general en el tema de movilidad, las distancias no son obstáculo para que las 

personas puedan intercambiar servicios laborales, al contrario, se nutren cada uno de 

los municipios con la oferta y demanda de los mismos, pero, es importante tener en 
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cuenta que, la comunicación por medio de sistemas de transporte masivos, públicos 

o alternativos son la mejor decisión para disminuir la congestión, la contaminación y 

el riesgo de incidentes viales, por lo anterior la implementación de estos sistemas son 

de gran potencial. 

• En términos totales, la matriz del Índice de Interdependencia Municipal IIM señalan 

la enorme interdependencia del municipio de La Estrella con Medellín, asunto lógico 

dado el protagonismo y rol de la ciudad metropolitana.  Tampoco sorprende el grado 

de interdependencia con municipios como Caldas y Sabaneta muy seguramente 

asociado a un factor de proximidad. Es curioso el resultado en la relación de 

interdependencia del municipio de Girardota con La Estrella en este análisis.  

• Lo que sí parece novedoso es que el mayor índice de interdependencia del Valle de 

Aburra respecto a los servicios de los demás municipios sea el de La Estrella. Eso 

significa que este municipio gravita en torno a la economía, movilidad, servicios 

públicos y en menor grado servicios ambientales del resto.  

• Caso contrario es la dependencia de los demás municipios respecto a La Estrella, esta 

aparece junto a un grupo con índices similares (Caldas y Barbosa) lo que podría 

permitir arriesgar dos conclusiones: la primera el grupo de municipios encabezados 

por Medellín, Girardota y Bello cuyo índice señalan una importante dependencia con 

el municipio; y la segunda el grupo de municipios encabezaos por Copacabana, Itagüí 

y Envigado que a pesar de su vecindad no evidencian una importante dependencia de 

este. 

8.6 VIVIENDA URBANA 

En el artículo 2.2.2.1.2.1.2 del Decreto 1232 de 2020, se establece en el numeral 4.2 del 

Literal D: 
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Determinar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, en el cual se precise las 

necesidades de vivienda de interés social, tanto nueva como objeto de mejoramiento 

integral. 

8.6.1 PERFIL HABITACIONAL URBANO: VIVIENDA Y HÁBITAT  

Para entender la dimensión del tema de la vivienda como uno de los componentes espaciales 

principales que configuran la estructura de los asentamientos humanos y sus variables, es 

necesario entender los conceptos de vivienda y habitabilidad. Ambos conceptos se 

constituyen de manera tácita en elementos que se complementan y que, dada la estrecha 

relación que existe entre el elemento “casa” y “entorno”, no pueden leerse de manera aislada 

en los análisis de indicadores de calidad del sistema habitacional de un territorio. Ambos 

atributos de la estructura urbana, si bien son de carácter distinto respecto a la propiedad y 

uso, articulan y consolidan los asentamientos humanos.  

8.6.2  VIVIENDA 

“La vivienda es el bien meritorio, soporte material y medio para la satisfacción de necesidades 

humanas vitales; es condición fundamental para el desarrollo de la persona, la familia y la 

socialización; dinamiza las actividades productivas, y es un atributo espacial importante de 

identidad, arraigo y desarrollo territorial” (Plan estratégico Habitacional de Medellín 2020.  Libro 

Amarillo Direccionamiento. 2011:28). 

Al hablar de la vivienda como parte de un sistema habitacional, se concibe la unidad 

constructiva “la casa” y su entorno, como los elementos que conforman en su mayoría los 

tejidos físicos de los asentamientos.  

La vivienda como derecho básico, exige condiciones espaciales y ambientales de 

habitabilidad.  

“La vivienda digna o adecuada es aquella que reconoce las diferentes formas de habitar, cumple 

con condiciones de habitabilidad, durabilidad y asequibilidad, localización en sitio apto y 

accesible, prestación de los servicios públicos domiciliarios y de saneamiento ambiental, 
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iluminación y ventilación, en la estructura, espacio adecuado al tamaño del grupo familiar y 

seguridad jurídica de la tenencia. Desde una perspectiva integral, la vivienda digna comprende 

en su contexto los elementos colectivos para la interacción social, la comunicación y la 

participación en la vida pública; por tanto, está articulada a los sistemas de movilidad y transporte, 

del espacio público y los equipamientos colectivos y productivos en torno al sistema de 

centralidades.” (Plan estratégico Habitacional de Medellín 2020.  Libro Amarillo 

Direccionamiento. 2011:28). 

8.6.3 HABITABILIDAD  

“Conjunto de cualidades y condiciones específicas de los asentamientos humanos… que 

garantizan el bienestar individual y colectivo y que se concretan en la seguridad, la salubridad, la 

comodidad, los usos de la tierra, las densidades de la población y la vivienda, la accesibilidad, la 

movilidad y acceso a los bienes y servicios, las condiciones para la privacidad, la cohesión social, 

la participación y la integración socioespacial.” (Plan estratégico Habitacional de Medellín 2020.  

Libro Amarillo Direccionamiento. 2011). 

Este aparte, contiene los datos relacionados a la vivienda, que de manera articulada en el 

análisis síntesis se relacionarán a los hallazgos de los elementos estructurantes del territorio, 

como lo son el espacio público, el equipamiento y la movilidad, los cuales determinan el 

estado de habitabilidad de los asentamientos.  

“En el proceso de urbanización, la vivienda se constituye en el elemento que hace evidente la 

presencia de una dinámica poblacional que presiona fundamentalmente al suelo urbano y la 

dotación de servicios públicos, tanto en grandes y medianas ciudades como en municipios 

pequeños” (Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, 2003). 

Así, para definir las condiciones de habitabilidad de la vivienda en el municipio de La Estrella 

se parte de la evaluación de los indicadores del Censo Nacional de Población y Vivienda 

2018 del DANE y de los indicadores de la encuesta SISBEN. Los indicadores del DANE 

permiten definir las condiciones de habitabilidad de la vivienda ubicada en suelo urbano, 

mientras que los indicadores del SISBEN permiten definir las condiciones de habitabilidad 

de la vivienda en suelo rural. Cabe anotar que, a pesar de que el DANE emplea las categorías 

de “cabecera urbana” y de “centros poblados y rural disperso” para clasificar los hogares 
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encuestados, esta clasificación no coincide con la actual clasificación del suelo urbano y rural 

del municipio. Por este motivo, y dada la naturaleza primordialmente urbana del censo, este 

se emplea en análisis del perfil habitacional urbano a pesar de que incluye algunos hogares 

ubicados en el suelo rural.  

Por último, tanto el DANE como el SISBEN dan cuenta de las condiciones de hacinamiento, 

las limitaciones en saneamiento básico de acueducto, aguas residuales y residuos sólidos; las 

características de la vivienda según la materialidad de pisos y paredes, las condiciones 

inadecuadas en cuanto a cocinas y la tipología de vivienda; la tenencia de la vivienda, la 

clasificación del suelo de zonas de riesgo y protección, y el déficit de vivienda. 

8.6.4 ZONIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN 

A continuación, se presenta la caracterización general del componente de vivienda urbana 

del Municipio. El análisis de la habitabilidad responde a una caracterización en función del 

déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda, con base en la información disponible del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE.  

El estado actual de la vivienda del municipio se construye a partir de un perfil habitacional 

que permite ver de manera diferenciada las condiciones habitacionales de las manzanas de la 

zona urbana, permitiendo hacer una lectura comparativa del territorio. Se utiliza la 

metodología semáforo, la cual permite evaluar cada una de las variables a través de rangos 

que evidencian el estado de aceptabilidad, criticidad o alerta de algunas unidades territoriales, 

de tal manera que se posibilita el análisis de variables como el hacinamiento (relacionada con 

el déficit de vivienda), características de la vivienda (relacionadas con el déficit cualitativo) 

tenencia de la vivienda y viviendas en condición de riesgo. Adicionalmente, los mapas de las 

variables analizadas en este aparte permiten focalizar los territorios donde la situación es más 

crítica y por tanto posteriormente dirigir estrategias y acciones urbanísticas al respecto.   
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 Cabe anotar que el tema de servicios públicos domiciliarios fue analizado en detalle, en el 

componente ambiental. Igualmente, para complementar las cifras arrojadas del déficit 

cuantitativo de vivienda con el número de viviendas en riesgo no mitigable, no será trabajado 

con dicha fuente de información, sino con los datos arrojados por el estudio de amenaza y 

riesgo que hace parte de esta revisión. 

La valoración obtenida presenta unos rangos porcentuales representados en tres colores: 

verde, amarillo y rojo. En la mayoría de las columnas, el verde corresponde a menos del 10% 

de la vivienda afectada, el amarillo cuando hay entre el 10% - 30% de la vivienda afectada y 

el rojo cuando hay más del 30% de la vivienda afectada. En las columnas de Saneamiento 

básico, el verde corresponde a menos del 5% de la vivienda afectada, el amarillo cuando hay 

entre el 5% - 15% de la vivienda afectada y el rojo cuando hay más del 15% de la vivienda 

afectada. Por último, para la categoría de clasificación de suelo en zona de riesgo y protección 

la valoración obtenida presenta rangos porcentuales representados en dos colores. El verde 

corresponde a cuando ninguna vivienda está afectada, y el rojo cuando por lo menos una 

vivienda está afectada.   

La siguiente imagen ilustra una primera parte del perfil habitacional urbano, el cual puede 

ser consultado en su totalidad en el Anexo Perfil Habitacional Urbano. 
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Tabla 280. Matriz del perfil habitacional urbano. 

Fuente: elaboración propia (2021).a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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Tabla 281. Matriz del perfil habitacional urbano, calidad de la tenencia de la vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 

8.6.4.1 DÉFICIT DE VIVIENDA POR COHABITACIÓN  

“Se consideran en déficit los hogares que habitan en una vivienda en la que hay tres o más hogares. 

Además, en las cabeceras y centros poblados se consideran en déficit los hogares secundarios que habitan 

en la misma vivienda con otro hogar y en el caso en el que hay más de 6 personas en total en la vivienda. 
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En los dos casos, los hogares principales de cualquier tamaño y los hogares unipersonales no se 

consideran en déficit por este componente” (DANE. 2020:9). 

En total el 0.7% de los hogares del municipio presentan déficit por cohabitación. La gran 

mayoría de las unidades territoriales censadas presentan índices aceptables. Sin embargo, se 

identifica que 4 polígonos presentan índices de criticidad con valores por encima del 10% e 

inferiores al 30%. Dichos polígonos se encuentran ubicados en los barrios La Ferrería, San 

Andrés y Caquetá. Por último, no se presentan hogares con índices de alerta por déficit por 

cohabitación.  
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Figura 272. Distribución de porcentajes de hogares en déficit por cohabitación. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.4.2 DÉFICIT DE VIVIENDA POR HACINAMIENTO NO MITIGABLE 

“Aplica solo para las cabeceras municipales y sus centros poblados se consideran en déficit 

los hogares con más de cuatro personas por cuarto para dormir” (DANE. 2020:10). 

En total el 0.42% de los hogares censados presentan un déficit de vivienda por hacinamiento 

no mitigable. La gran mayoría de hogares presenta valores aceptables y en tan solo 3 

polígonos se identifican rangos de criticidad con valores por encima del 10% e inferiores al 

30% de los hogares. Estas se encuentran ubicadas en el sur del municipio en el barrio Barrios 

Unidos y en los centros poblados Sagrada Familia y San Isidro. No se presentan polígonos 

con hogares en rangos de alerta para el déficit por hacinamiento no mitigable.   
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Figura 273. Distribución de porcentajes de hogares en déficit por hacinamiento no mitigable. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.4.3 DÉFICIT DE VIVIENDA POR HACINAMIENTO MITIGABLE 

“En las cabeceras municipales y en los centros poblados se consideran en déficit los hogares 

con más de dos y hasta cuatro personas por cuarto para dormir. En el rural disperso se 

consideran en déficit los hogares con más de dos personas por cuarto para dormir” (DANE. 

2020:12). 

En total el 6.82% de los hogares censados presentan un déficit de vivienda por hacinamiento 

mitigable. A pesar de que la gran mayoría de polígonos presenta valores aceptables, un total 

de 140 polígonos presenta rangos de criticidad con valores por encima del 10% e inferiores 

al 30% de los hogares. Estos hogares se encuentran ubicados a lo largo de todo el municipio, 

tanto en zonas al interior del suelo urbano como en zonas periféricas. Adicionalmente, un 

gran número de centros poblados presentan rangos de criticidad incluyendo San José 

Meleguindo, La Bermejala, Peñas Blancas, La Raya, Tablacita, San Isidro y Sagrada Familia.  

Por otro lado, un total de 7 de los polígonos censados presenta índices de alerta con valores 

superiores al 30% de hogares. Estas se localizan en La Inmaculada I, el centro poblado San 

Isidro y en los barrios Los Chanos y Campoalegre, ambos cercanos al Río Medellín y la 

Carrera 50.  
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Figura 274. Distribución de porcentajes de hogares en déficit por hacinamiento mitigable. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.4.4 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

“En las cabeceras municipales se consideran en déficit los hogares que habitan en viviendas sin conexión 

a acueducto. En los centros poblados y rural disperso se consideran en déficit los hogares que, 

independientemente de si habitan en viviendas con o sin conexión a acueducto, obtienen el agua para 

cocinar de un pozo sin bomba, aljibe, jaguey o barreno agua lluvia río, quebrada, manantial o nacimiento 

carrotanque aguatero o agua embotellada o en bolsa” (DANE. 2020:15). 

En total el 0.35% de los hogares censados no tienen conexión al servicio de acueducto. Se 

observa que la mayoría de los polígonos presenta valores aceptables y que 4 presentan rangos 

de criticidad con valores por encima del 5% e inferiores al 15% de los hogares afectados. En 

el suelo urbano, estos últimos se encuentran ubicados principalmente en el sur del municipio 

en el barrio Bellos Aires, el centro poblado San Miguel. 

En total, 8 de los polígonos censados presentan rangos de alerta con más del 15% de hogares 

sin conexión al servicio de acueducto. En el suelo urbano, los polígonos afectados se 

encuentran ubicados en los barrios Bavaria, Ancón San Martín, Campoalegre y La 

Inmaculada I.  
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Figura 275. Distribución del porcentaje de hogares sin conexión al acueducto municipal. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.4.5 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO DE 

AGUAS RESIDUALES 

“En las cabeceras municipales, se consideran en déficit los hogares que habitan viviendas sin 

alcantarillado, o con alcantarillado, pero con servicio de sanitario conectado a pozo séptico o sin 

conexión letrina con descarga directa a fuentes de agua (o si no tiene servicio de sanitario. En los centros 

poblados y rural disperso, se consideran en déficit los hogares que habitan en viviendas en las que el 

servicio de sanitario no tiene conexión letrina, descarga directa a fuentes de agua (o si no tiene servicio 

sanitario” (DANE. 2020:16). 

En total, el 3.33% de los hogares censados no tienen conexión al servicio de alcantarillado. 

En general, la mayoría de los polígonos presenta valores aceptables y se observa que 39 de 

estos presentan rangos de criticidad con valores por encima del 5% e inferiores al 15% de los 

hogares. En el suelo urbano, los polígonos afectados se encuentran ubicados en los barrios 

La ferrería, La Ospina, La Chinca, Caquetá, Ancón San Martín, Campoalegre, Los Chanos, 

Alto de los Ospina, Barrios Unidos, Bellos Aires, Juan XXIII; y en los centros poblados San 

José Meleguindo, Pueblo Viejo, Peñas Blancas, San Miguel, San Isidro y Tablacita. 

En total 43 de los polígonos censados presentan rangos de alerta con más del 15% de los 

hogares sin conexión al servicio de alcantarillado. En el suelo urbano, los hogares afectados 

se encuentran ubicados en los barrios La Ferrería, Bavaria, Monterrey, Ancón San Martín, 

Ancón Sur, Campoalegre, Los Chanos, Alto de los Ospina, La Inmaculada I, Barrios unidos 

y Bellos Aires; y los centros poblados Sagrada Familia y San Isidro.  
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Figura 276. Distribución del porcentaje de hogares sin conexión al alcantarillado municipal. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.4.6 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

“Aplica para las cabeceras y los centros poblados, se consideran en déficit los hogares que 

no cuentan con servicio de recolección de basuras” (DANE. 2020:18). 

En total, el 5.33% de los hogares censados no cuentan con el servicio de recolección de 

basuras. En general, la mayoría de los polígonos presenta valores aceptables y solo 3 

polígonos presentan rangos de criticidad con valores por encima del 5% e inferiores al 15% 

de los hogares. Estos hogares se encuentran ubicados en los barrios Ancón San Martín. Bellos 

Aires y Juan XXIII. 

Por otro lado, un total de 50 polígonos presenta rangos de alerta con valores por encima del 

15% de hogares sin acceso al servicio de recolección de basuras. Estos se encuentran 

ubicados en los barrios Bavaria, Campoalegre y Bellos Aires; y en un gran número de los 

centros poblados incluyendo San José Meleguindo, La Bermejala, Peñas Blancas, San 

Miguel, La Raya, Sagrada Familia, San Isidro y Tablacita.  
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Figura 277. Distribución del porcentaje de hogares sin servicio de recolección de basura. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.4.7 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

“Se consideran en déficit los hogares que habitan en viviendas sin servicio de energía 

eléctrica” (DANE. 2020:17). 

En total, el 0.21% de los hogares censados no cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

La mayoría de los polígonos presenta valores aceptables y 4 de estos presentan rangos de 

criticidad con valores por encima del 5% e inferiores al 15% de los hogares. En el suelo 

urbano, estos se encuentran ubicados en los barrios La Ferrería y Ancón San Martín. 

Por otro lado, un total 2 polígonos presenta rangos de alerta con valores por encima del 15% 

de hogares sin acceso a energía eléctrica. Estos se encuentran ubicados en el barrio Las 

Brisas.  
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Figura 278. Distribución del porcentaje de hogares sin servicio de energía eléctrica. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.4.8 MATERIALES INADECUADOS EN PAREDES 

“Se consideran en déficit los hogares que habitan en viviendas en las que el material 

predominante de las paredes exteriores sea madera burda, tabla o tablón; caña, esterilla, u 

otros vegetales; materiales de desecho, y los hogares que habitan en viviendas sin paredes” 

(DANE. 2020:8). 

En total, el 3.74% de los hogares censados presentan materiales inadecuados en paredes. La 

mayoría de los polígonos presenta valores aceptables y solo 6 polígonos presentan rangos de 

criticidad con valores por encima del 10% e inferiores al 30% de los hogares. En el suelo 

urbano, estos últimos se encuentran ubicados en el barrio San Agustín y en los centros 

poblados San Isidro y Tablacita. Ningún polígono presenta rangos de alerta con valores por 

encima del 30% de hogares con material inadecuado en paredes. 
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Figura 279. Distribución del porcentaje de hogares con materiales inadecuados en paredes. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1192 

8.6.4.9 MATERIAL INADECUADO EN PISOS 

“Se consideran en déficit los hogares que habitan en viviendas en las que el material de los 

pisos es tierra, arena o barro” (DANE. 2020:13). 

En general, la mayoría de los hogares urbanos presentan rangos aceptables con un total de 

0.14% de hogares con materiales inadecuados en pisos. Se observa que 2 de los polígonos 

censados presentan rangos de criticidad con valores por encima del 10% e inferiores al 30% 

de los hogares afectados. Estos se encuentran ubicados en los centros poblados Sagrada 

Familia y San Isidro.   

Por otro lado, se observa que 2 polígonos presentan rangos de alerta con valores por encima 

del 30% de hogares con material inadecuado en paredes, los cuales se encuentran ubicados 

en el suelo urbano en el centro poblado Peñas Blancas.  
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Figura 280. Distribución del porcentaje de hogares con materiales inadecuados en pisos. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1194 

8.6.4.10 CONDICIONES INADECUADAS DE COCINAS 

“En las cabeceras municipales se consideran en déficit los hogares que cocinan sus alimentos en un 

cuarto usado también para dormir en una sala comedor sin lavaplatos, o en un patio, corredor, enramada 

o al aire libre. En los centros poblados y rural disperso se consideran en déficit los hogares que preparan 

los alimentos en un cuarto usado también para dormir o en una sala comedor sin lavaplatos” (DANE. 

2020:14). 

En total, el 1.39% de los hogares censados no cuentan con condiciones adecuadas de cocina. 

La mayoría de los polígonos presenta valores aceptables y 21 presentan rangos de criticidad 

con valores por encima del 10% e inferiores al 30% de los hogares. Estos últimos se 

encuentran ubicados en los barrios Campoalegre, La Inmaculada I, Barrios Unidos; y en los 

centros poblados Peñas Blancas, La Raya, Sagrada Familia y San Isidro. Por otro lado, 1 

polígono presenta rangos de alerta con valores por encima del 30% de hogares con 

condiciones inadecuadas en cocinas, el cual se encuentra ubicado en el centro poblado Peñas 

Blancas.  
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Figura 281. Distribución del porcentaje de hogares con cocinas inadecuadas. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.4.11 TIPOLOGÍAS INADECUADAS DE VIVIENDA 

“Se consideran en déficit los hogares que habitan en viviendas tipo “otro” (contenedor, 

carpa, embarcación, vagón, cueva, refugio natural” (DANE. 2020:7). 

En general, la mayoría de los hogares urbanos en el municipio presenta valores aceptables en 

cuanto a la tipología de su vivienda. Se observa que en total solo el 0.03% de los hogares no 

cuentan con tipologías adecuadas de vivienda, y que ningún polígono presenta rangos de 

criticidad o de alerta. 

Adicionalmente, la información disponible en el Censo Nacional de Población y Vivienda 

2018, permite identificar el porcentaje de viviendas según su tipo en el municipio de La 

Estrella. Se observa que el tipo predominante de vivienda es el de apartamentos con un 60% 

de las viviendas, seguido por el de casas con un 39% de las viviendas. Se observan 

porcentajes muy bajos de viviendas de tipo cuarto u otro.  

Tabla 282. Porcentaje de viviendas según tipo. 

Ubicación Casa Apartamento Cuarto Otro tipo 

Cabecera municipal 35.12% 63.94% 0.90% 0.03% 

Centros 

poblados y rural disperso 
59.54% 39.68% 0.65% 0.13% 

Total 39.07% 60.02% 0.86% 0.04% 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 

El mapa del tipo predominante de vivienda permite reconocer que el tipo de vivienda casa 

tiende a ubicarse en las zonas periféricas del suelo urbano. También se observa que, en los 

centros poblados tiende a predominar este tipo de vivienda. En cuanto a la extensión de suelo 

que ocupan, se observa que los polígonos en los cuales predomina el tipo de vivienda casa 

ocupan una mayor área que aquellos en los que predomina el tipo de vivienda apartamento. 

Por último, solo se observa un polígono en el cual se identifica vivienda tipo cuarto, este se 

encuentra ubicado en el barrio San Agustín Industrial. 
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Figura 282. Distribución del porcentaje de hogares con tipologías inadecuadas de vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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Figura 283. Distribución del porcentaje de hogares con tipologías inadecuadas de vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.4.12 CALIDAD DE LA TENENCIA DE LA VIVIENDA  

Para definir las condiciones de tenencia de la vivienda en el municipio de La Estrella, se parte 

de la evaluación de los indicadores del SISBEN. Dicha encuesta categoriza la tenencia en las 

variables Arrendada, Propia pagando, Propia pagada, y Otra. Para el cálculo del porcentaje 

de hogares sin vivienda propia se tienen en cuenta aquellos hogares cuya tenencia 

corresponde a las variables Arrendada y Otra.  

En general, se observa que casi la totalidad del territorio presenta rangos de alerta frente a las 

condiciones de tenencia de la vivienda en suelo urbano. Todos los barrios, a excepción del 

barrio Bavaria, presentan valores superiores al 30% de hogares sin vivienda propia. Los 

valores más altos se observan en los barrios Alto de los Ospina, Ancón San Martín y Ancón 

sur, con más del 70% de hogares sin vivienda propia. Se observa además que todos los centros 

poblados presentan rangos de alerta, con más del 40% de hogares sin vivienda propia. Por 

otro lado, el barrio Bavaria presenta los valores más bajos del suelo urbano con un 23% de 

hogares sin vivienda propia.    
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Figura 284. Distribución del porcentaje de la tenencia de la vivienda según el SISBEN. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del SISBEN municipal, 2019. 
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8.6.4.13 SÍNTESIS DE LA ZONIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 

PRIORIZACIÓN 

En resumen, el análisis del perfil habitacional permite identificar las condiciones 

habitacionales de los hogares urbanos del municipio; y zonificarlos, caracterizarlos y 

priorizarlos según las variables analizadas.  

En cuanto a la categoría relacionada con el hacinamiento, la cual comprende la cohabitación, 

el hacinamiento no mitigable y el hacinamiento mitigable, se observa un mayor porcentaje 

de hogares afectados por hacinamiento mitigable con el 6.82% de los hogares afectados.  

En la categoría de saneamiento básico compuesta por acueducto, aguas residuales, desechos 

sólidos y energía eléctrica, se observa que el municipio presenta en su zona urbana 

porcentajes bajos de carencia en la prestación de estos servicios. El porcentaje más alto se da 

para la prestación del servicio de recolección de basuras con un 5.33% de hogares afectados, 

seguido por la conexión a alcantarillado con 3.33% de hogares afectados. Adicionalmente, 

se observa que los centros poblados se ven especialmente afectados en la prestación de estos 

servicios.  

Por otro lado, en la categoría de características de la vivienda la cual está compuesta por 

materiales inadecuados de paredes y pisos, y cocinas y vivienda inadecuadas, se observa un 

muy bajo porcentaje de hogares afectados. De estas, la variable que presenta una mayor 

afectación es la de materiales inadecuados en paredes, con un total de 3.74% de hogares 

afectados. Por último, se observa que la tenencia de la vivienda es la variable que presenta 

un mayor grado de criticidad en el suelo urbano con un total de 53% de hogares que no tienen 

vivienda propia.  

8.6.5 DÉFICIT DE VIVIENDA URBANO  

El Decreto Nacional 1232 de 2020 en el ARTÍCULO 2.2.2.1.2.1.2 (Numeral 4.2Vivienda) 

establece el requerimiento de “determinar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, en 
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el cual se precise las necesidades de vivienda de interés social, tanto nueva como objeto de 

mejoramiento integral”. Además de permitir la zonificación, caracterización y priorización 

del componente de vivienda, el perfil habitacional permite determinar dichos déficits.  

El déficit de vivienda hace referencia a las carencias habitacionales de la vivienda y puede 

ser de orden cuantitativo o cualitativo. En primer lugar, el déficit cuantitativo es el déficit 

histórico acumulado de vivienda. Para su cálculo, el Censo Nacional de Población y Vivienda 

2018 tiene en cuenta la tipología de la vivienda, la condición del material de las paredes 

exteriores, la cohabitación y el hacinamiento no mitigable. (2020:4). El déficit cuantitativo 

de vivienda permite determinar el número de vivienda nueva que debe construirse para suplir 

el déficit. 

En segundo lugar, el déficit cualitativo hace referencia a ciertas carencias de la vivienda. Para 

su cálculo, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 tiene en cuenta el hacinamiento 

mitigable, la condición del material de pisos, las condiciones de cocina, y la condición de 

prestación de los servicios públicos de los hogares (2020:5). A su vez, el déficit cualitativo 

de vivienda permite identificar las viviendas objeto de mejoramiento.  

A continuación, y para analizar con mayor detalle el déficit de vivienda del municipio, se 

presenta la primera parte de la matriz del perfil habitacional urbano. El perfil habitacional 

completo puede ser consultado en el Anexo Perfil Habitacional Urbano.  
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Tabla 283. Matriz del perfil habitacional urbano, déficit de vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 

8.6.5.1 DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA URBANA 

En el suelo urbano, se puede observar un total de 19 polígonos censados que presentan rangos 

críticos en cuanto a déficit cuantitativo con más del 10% y menos del 30% de viviendas 

afectadas. Estas se encuentran distribuidas en el territorio municipal ubicados 

específicamente en los barrios La Ferrería, San Andrés, Caquetá, Barrios Unidos; y en los 

centros poblados Peñas Blancas, Sagrada Familia y San Isidro.   



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1204 

El municipio presenta un déficit cuantitativo de vivienda del 1.30%, lo cual equivale a 256 

viviendas.  
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Figura 285. Distribución del déficit cuantitativo de vivienda urbana. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.5.2 DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA URBANA 

En el suelo urbano, el municipio presenta un déficit cualitativo del 15.98%, lo cual equivale 

a 3149 viviendas. Se observa que en total 138 polígonos presentan rangos críticos con más 

del 10% y menos del 30% de hogares con déficit cualitativo. Estos se encuentran distribuidos 

por todo el territorio municipal tanto en zonas periféricas como centrales y en un gran número 

de barrios, además de los centros poblados Pueblo Viejo y Tablacita 

Se observan además 83 polígonos con porcentajes en rangos de alerta con más del 30% de 

hogares en déficit cualitativo. Estos se encuentran distribuidos por todo el territorio 

municipal, pero en mayor medida hacia el sur y centro del municipio y en la gran mayoría de 

los centros poblados. Se identifican hogares afectados en los barrios La Ferrería, Bavaria, 

Ancón San Martín, Monterrey, Campoalegre, Los Chanos, La Inmaculada I, Barrios Unidos 

y Bellos Aires; y en los centros poblados San José Meleguindo, La Bermejala, Peñas Blancas, 

San Miguel, La Raya, Sagrada Familia, San Isidro y Tablacita. 
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Figura 286. Déficit cualitativo de vivienda urbana. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE. 
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8.6.5.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO 

La revisión histórica del déficit de vivienda permite conocer como este se ha presentado en 

el municipio en los últimos años. A continuación, se muestra el déficit de los años 

2005, 2009, 2011, 2013 y 2018 diferenciado para el suelo rural y urbano. Para el 2018, 

el déficit de vivienda urbano es calculado con la información más reciente obtenida 

del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE y el déficit de vivienda 

rural es calculado con los indicadores del SISBEN municipal del 2019. Es importante 

tener en cuenta que, al ser obtenidos de varias fuentes y llevarse a cabo en diferentes 

años, los datos históricos del déficit de vivienda pueden variar en cuanto a su 

precisión, cobertura territorial, y criterios empleados en la definición del déficit. Sin 

embargo, esta comparación histórica permite realizar una valiosa lectura general de 

la evolución del déficit de vivienda en el municipio. En la siguiente tabla se expresa 

el déficit cuantitativo en unidades de vivienda y el déficit cualitativo en porcentaje. 

Tabla 284. Déficit histórico de vivienda del municipio. 

Periodo 
Déficit cuantitativo Déficit cualitativo 

Rural Urbano Rural Urbano 

2005 185.00 207 13.52% 4.59% 

2009 311.06 148.91 10,24% 0.29% 

2011 119.00 48.00 27.42% 1.73% 

2013 69.00 150.00 9.13% 3.99% 

2018 21.16 256.17 64.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             15.98% 

Fuente: Plan de Desarrollo La Estrella Seguimos Avanzando 2016-2019, Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2018 del DANE, SISBEN municipal de 2019. 

En el déficit cuantitativo, se observa una disminución progresiva del déficit rural desde el 

año 2009. Sin embargo, en el ámbito urbano se observa un aumento considerable desde el 

año 2013, presentándose en el año 2018 los valores más altos desde el 2005.  

En cuanto al déficit cualitativo en el suelo rural, se observa una reducción del déficit en el 

año 2013 el cual aumenta significativamente para el 2018. Adicionalmente se observa que el 

año 2018 se presentan los valores más altos en el periodo de tiempo analizado. Por otro lado, 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1209 

en el suelo urbano se evidencia un aumento del déficit desde el año 2009 hasta el 2018, con 

un aumento especialmente significativo entre el 2013 y el 2018. En este último año se 

presentan los valores más altos para el periodo analizado.  

En términos generales, y a excepción del déficit cuantitativo rural, para el 2018 el municipio 

alcanza los índices de déficit más altos en el periodo analizado con un déficit urbano 

cuantitativo de 256.17 unidades de vivienda, un déficit cualitativo rural del 64% y un déficit 

rural cualitativo del %15.98. 

8.6.6 CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA EN EL PERIODO 2008 A 2022 

Complementando el análisis del perfil habitacional, se construye una caracterización de la 

vivienda a través de la información disponible en la base de datos de Coordenada urbana de 

Camacol. Dicha base aporta información valiosa sobre la vivienda que se ha venido 

construyendo en el municipio desde el año 2008 hasta junio de 2020 y adicionalmente 

presenta información de la vivienda que se encuentra en proceso de construcción y aquella 

que ha sido proyectada pero que todavía no ha iniciado la fase de construcción. Esta 

información permite caracterizar la vivienda en función de su estrato, tipo (No VIS, VIS o 

VIP), área, unidades de vivienda y tipología (apartamento o casa). La caracterización de la 

vivienda construida se presenta a continuación:  

Tabla 285. Caracterización de la vivienda construida en La Estrella en el periodo 2008 a 2020. 

Unidades de vivienda terminadas 

Estrato Tipo Área Promedio 
Unidades de 

Vivienda 
Apartamento Casa 

1 

No VIS No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

VIS 41 160 160 0 

VIP No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

2 

No VIS 53 300 300 0 

VIS 52.25 400 400 0 

VIP 42 160 160 0 

3 
No VIS 65.86 2192 2178 14 

VIS 49.54 1019 1019 0 
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VIP No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

4 

No VIS 
101.5 

1827 
0 357 

72.5 1470 0 

VIS No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

VIP No hay registro No hay registro No hay registro No hay registro 

Total 59.7 6058 5687 371 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Coordenada Urbana Camacol 2020. 

Se puede observar una relación entre el área de la unidad de vivienda y el estrato 

socioeconómico, ya que está incrementa a medida que el estrato aumenta. También se 

observa que, dentro de un mismo estrato socioeconómico, el área de la vivienda es menor 

para el tipo de vivienda VIS, y aún menor para el tipo VIP.  

En total, se observa que la gran mayoría de la vivienda que se ha venido construyendo en el 

municipio desde el 2008 corresponde a vivienda de estrato 3, con un total de 3.211 nuevas 

viviendas, seguido por el estrato 4 con un total de 1.827 nuevas viviendas, el estrato 2 con 

un total de 860 viviendas y el estrato 1 con un total de 160 nuevas viviendas. La base de datos 

no registra viviendas de estratos 5 y 6 construidas en el periodo comprendido.  

Tabla 286. Caracterización de la vivienda en construcción y proyectada a 2022. 

Unidades de vivienda en construcción y proyectadas ya aprobadas 

Tipo Unidades de Vivienda Apartamento Casa 

No VIS 348 348 0 

VIS 1540 1540 0 

VIP No hay registro No hay registro No hay registro 

Total 1888 1888 0 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Coordenada Urbana Camacol 2020. 

Al finalizar la construcción de viviendas que se encuentran en ejecución y aquellas que están 

proyectadas, el municipio contará con un total de 1888 nuevas viviendas. La caracterización 

permite identificar que esta obedece exclusivamente a la tipología de apartamentos. De estas 

unidades, un total de 1540 corresponden a vivienda VIS, mientras que 348 corresponden a 

vivienda no VIS. Adicionalmente se obtienen cifras totales del municipio, las cuales se 

identifican a continuación: 
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Tabla 287. Total de unidades de vivienda terminadas, en construcción y proyectadas en el 

periodo 2008 a 2022. 

Unidades de vivienda en construcción y proyectadas ya aprobadas 

Tipo Unidades de Vivienda Apartamento Casa 

No VIS 348 348 0 

VIS 1540 1540 0 

VIP No hay registro No hay registro No hay registro 

Total 1888 1888 0 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Coordenada Urbana Camacol 2020. 

En total, en el periodo comprendido entre 2008 y 2020, el municipio construyó un total de 

6058 nuevas unidades de vivienda, lo cual equivale a un promedio de 466 viviendas anuales. 

Así mismo, para el año 2022 habrá construido 1888 nuevas viviendas. Sumando ambas 

variables, el municipio contará con un total de 7946 viviendas de las cuales un total de 4667 

corresponderán a viviendas no VIS, 3119 a viviendas VIS y 160 a viviendas VIP.  

Tabla 288. Unidades de vivienda terminadas y en construcción y proyectadas en La Estrella. 

Totales 

Total No VIS 4667 

Total VIS 3119 

Total VIP 160 

Total 7946 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Coordenada Urbana Camacol 2020. 

8.6.7 DENSIDAD RESIDENCIAL  

De similar importancia, conocer y cartografiar la densidad residencial del municipio permite 

identificar su distribución en el territorio. Dicha información permite conocer cuáles son los 

lugares del territorio municipal en los cuales se concentra un mayor número de viviendas. Es 

necesario tener presente para el análisis de la información la multiplicidad de usos que se 

presentan en el territorio, ya que zonas en las cuales se presenta una baja densidad residencial 

pueden corresponder con zonas que albergan otros usos del suelo diferentes al residencial.  

En términos generales, se observan focos en los cuales se concentran las densidades altas y 

medias del municipio. Estos se encuentran dispersos en mayor medida en la zona norte del 

municipio y en menor medida en el centro y sur.  En la zona norte destacan sectores en los 
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barrios La Ferrería, San Andrés, San Agustín-Industrial, Caquetá, Ancón San Martin y 

Escobar. Por otro lado, en la zona centro destacan sectores ubicados en los barrios Ancón 

sur, Alto de Los Ospina y La Inmaculada 1. Por último, destacan en la zona sur sectores 

ubicados en los barrios Bellos Aires, Barrios Unidos y Juan XXIII. 

Adicionalmente, el análisis morfológico llevado a cabo en el apartado 6.3 MORFOLOGÍA Y 

FORMAS DE CRECIMIENTO URBANO de este documento, permite identificar que dichos 

focos en los cuales se presentan las mayores densidades obedecen a las tipologías de vivienda 

aislada en altura y en medianera.  
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Figura 287. Matriz del perfil habitacional urbano, déficit de vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del DANE. 
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8.6.8 DENSIDAD DE VIVIENDA ACTUAL VERSUS DENSIDAD DE 

VIVIENDA NORMATIVA. 

La densidad habitacional existente es un parámetro de análisis del cual se debe partir para la 

asignación de los aprovechamientos urbanísticos en la fase de formulación del proyecto de 

revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, especialmente de las 

densidades de vivienda. Para efectos de lo anterior, son fuentes de información la densidad 

habitacional actual en el territorio, la densidad establecida en el Acuerdo 042 de 2008 y las 

densidades establecidas en las Directrices Metropolitanas del Valle de Aburrá adoptadas 

mediante Acuerdo Metropolitano 15 de 2006. 

La densidad habitacional existente actualmente en el territorio, parte en este ejercicio de los 

datos de densidad suministrados por el DANE, sin embargo estos datos se encuentran 

definidos en relación al área del barrio, es decir de la división político administrativa en el 

suelo urbano; no obstante, para efectos de establecer un comparativo entre la densidad actual 

y la densidad normativa, se deberá partir del cálculo con relación al área de los polígonos de 

tratamiento, de esta lectura se procede a realizar un análisis comparativo de las densidades 

asignadas en el Acuerdo 042 de 2008 y de las densidades establecidas en la Directrices 

Metropolitanas del Valle de Aburrá, para posteriormente de la superposición de los diferentes 

resultados establecer la propuesta de densidades de vivienda en la formulación de la revisión 

del PBOT.     

8.6.8.1 Densidad habitacional existente 

Como se mencionó en el numeral anterior, la densidad habitacional existente será calculada 

con los datos suministrados por el DANE; no obstante, dado que estos datos son 

suministrados para el área del barrio, se tomarán los datos del número de viviendas en las 

manzanas al interior de 3 polígonos de tratamiento ubicados en diferentes franjas de densidad 

definidas en las Directrices Metropolitanas.  
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Tabla  1. Densidad Habitacional Existente 

Polígono Área del polígono 

(ha) 

Número de total de 

viviendas en el 

polígono 

Densidad 

habitacional 

existente 

SU_CN1_1 19,34 797 41.20 

SU_CN1_2 23,05 1462 63.42 
SU_CN1_4 31,58 449 14.21 
SU_CN2_1 13,08 392 29,96 
SU_CN2_2 29,65 1206 40,67 
SU_CN2_4 8,52 359 42,13 
SU_CN3_5 2,05 126 61,43 
SU_CN3_7 2,39 219 91,63 
SU_CN3_8 10,95 519 47,39 
SU_MI_3 3,54 197 55,64 
SU_MI_4 3,32 158 47,59 
SU_MI_5 1,83 144 78,68 

Fuente: Elaboración propia con base en el DANE (2017) 

 

Tabla  2. Comparativo densidades existentes, densidades según Acuerdo 042 de 2008 y 

densidades según Directrices Metropolitanas del Valle de Aburrá 

Polígono Densidad 

habitacional 

existente 

Densidad según Acuerdo 

042 de 2008 

Densidad según directrices 

metropolitanas del valle 

de aburrá 

SU_CN1_1 41.20 100 viviendas / ha 70 viviendas / ha 

SU_CN1_2 63.42 100 viviendas / ha 120 viviendas / ha 

SU_CN1_4 14.21 120 viviendas / ha 300 viviendas / ha 

SU_CN2_1 29,96 100 viviendas / ha 70 viviendas / ha 

SU_CN2_2 40,67 100 viviendas / ha 70 y 120 viviendas / ha 

SU_CN2_4 42,13 120 viviendas / ha 300 viviendas / ha 

SU_CN3_5 61,43 120 viviendas / ha 120 viviendas / ha 

SU_CN3_7 91,63 120 viviendas / ha 120 viviendas / ha 

SU_CN3_8 47,39 120 viviendas / ha 120 viviendas / ha 

SU_MI_3 55,64 50 viviendas / ha 10 viviendas / ha 

SU_MI_4 47,59 50 viviendas / ha Sin información 

SU_MI_5 78,68 20 viviendas / ha 10 viviendas / ha 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo 42 de 2008 y Directrices Metropolitanas del Valle de 

Aburrá 
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Figura 288. Densidades según Acuerdo 042 de 2008 

 

Fuente: PBOT (Acuerdo 42 de 2008). 
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Figura 289. Densidades en el Municipio de La Estrella según Directrices Metropolitanas del 

Valle de Aburrá 
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Fuente: Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (2006). 

De lo anterior se puede concluir que en los polígonos de consolidación la densidad 

habitacional existente se encuentra por debajo tanto de la densidad establecida en el Acuerdo 

042 de 2008 como en la densidad asignada por las Directrices Metropolitanas del Valle de 

Aburrá, al respecto es preciso aclarar que este es un ejercicio que se lleva a cabo para el área 

bruta de los polígonos de tratamiento. 

Conforme a lo anterior, y dado que para el otorgamiento de licencias urbanísticas en áreas 

cuyo desarrollo se da predio a predio no se toma como referencia la densidad disponible en 

el área bruta del polígono de tratamiento; es decir la diferencia entre la densidad definida en 

el Acuerdo 042 de 2008 y la densidad existente, a continuación se realiza un ejercicio del 

cálculo de la densidad máxima permitida en cuatro predios con un área promedio al interior 

de los distintos polígonos de tratamiento. 

Tabla  3. Número de viviendas permitidas según Densidades Metropolitanas del Valle de 

Aburrá, y Acuerdo 042 de 2008 

Polígono Predio Área 
del 

predio 

Densidad 
según 
DMVA 

Número de 
viviendas 
permitidas 

según 
DMVA 

Densidad 
según el 
Acuerdo 
042 de 
2008 

Número de 
viviendas 
permitidas 

según PBOT 

Altura 
según 

Acuerdo 
042 de 
2008 

SU_CN1_1 3801001014000900001 584,66 70 viv / ha 4,09 viv 100 viv / ha 5,84 viv 
aprox 6 viv 

5 

SU_CN2_2 3801001011000400018 498,52 70 y 120 
viv/ ha 

3,48 vivi 
aprox 3 viv 
 
5,98 viv – 
aprox 6 viv 

100 viv / ha 4,98 viv aprox 
5 viv 

5 

SU_CN3_7 3801001027000400005 120,22 120 viv / ha 1.44 viv aprox 
1 viv 

120 viv / ha 1.44 viv aprox 
1 viv 

5 

SU_MI_3 3801001038000100011 233,90 10 viv / ha Sin desarrollo 50 viv / ha 1.16 viv aprox 
1 vivienda 

4 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo 42 de 2008 y Directrices Metropolitanas del Valle de 

Aburrá 

De lo anterior se concluye que: 
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Para el predio del polígono SU_CN1_1 según la densidad definida en el PBOT, en un lote de 

584 m2 no es posible alcanzar la altura permitida, considerando un área promedio de vivienda 

de 70 m2, un porcentaje de ocupación del 80% y un porcentaje aproximado del 15% para 

circulaciones, se tendría un área disponible en primer piso de 397 m2, considerando que el 

primer piso se pueda destinar a comercio, 5 de las 6 viviendas máximas permitidas se 

construyan en el segundo piso y la vivienda faltante se construya en  el tercer piso, en la zona 

centro que tiene una mayor capacidad de soporte, solo puede desarrollarse aproximadamente 

el 44 % del potencial que tiene en altura. 

Por otra parte, para el caso del predio que se encuentra en el polígono SU_MI_3, en un predio 

de 234 m2 aproximadamente y un índice de ocupación del 70% sólo podría construirse una 

vivienda de 164 m2 aproximadamente y considerando que en los polígonos de Mejoramiento 

integral las viviendas no superan un área del 70 m2, solo puede desarrollarse 

aproximadamente el 11 % del potencial que tiene en altura. 

8.6.9 NECESIDADES HABITACIONALES DEL MUNICIPIO 

 

El déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda constituye un indicador fundamental para el 

ordenamiento territorial ya que permite determinar y atender los requerimientos 

habitacionales de la población.  

En primer lugar, el déficit cualitativo permite orientar las estrategias de mejoramiento 

integral del municipio. En el suelo urbano se evidencia la necesidad de mejorar las 

condiciones de habitabilidad de un total de 3149 viviendas, lo cual debe llevarse a cabo a 

través de programas de mejoramiento integral que permitan reducir dicho déficit.  

En segundo lugar, el déficit cuantitativo se encuentra relacionado con la demanda de vivienda 

y por ende permite orientar la estrategia de generación de vivienda del municipio. En el suelo 

urbano, el municipio presenta un déficit cuantitativo histórico acumulado de 256 viviendas.  
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Por otro lado, deben tenerse en cuenta en las necesidades habitacionales del municipio las 

necesidades futuras de la población, dadas por la dinámica de crecimiento poblacional del 

municipio. Según el último censo, la población actual del municipio es de 67.881 habitantes 

y se estima que para el 2033 este alcance los 89.229 habitantes, para un total de 21.348 nuevos 

habitantes. Teniendo en cuenta que el número promedio de habitantes por hogar según el 

censo es de 3 habitantes, se puede calcular el número de viviendas nuevas que demandará 

dicho crecimiento poblacional para el año 2033, lo cual equivale a un total de 7.116 nuevas 

viviendas.  

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta en el cálculo de las necesidades habitacionales del 

municipio, las viviendas que actualmente se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo no 

mitigable y que deben ser reubicadas. A continuación, se presenta el número de viviendas 

ubicadas en zonas de alto riesgo para el periodo 2009 a 2013. Es necesario actualizar dicha 

información cuando nuevos estudios estén disponibles. 

 

Tabla 289. Número de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo en el periodo 2009 a 2013. 

Periodo Rural Urbano 

2009 578.11 410.88 

2011 655.05 270.72 

2013 1112.00 1438.00 

Fuente: Plan de Desarrollo La Estrella Seguimos Avanzando 2016-2019. 

Adicionalmente, en el municipio se evidencia la necesidad de creación de nueva vivienda 

tanto a través de proyectos de vivienda comercial como de interés social. En la actualidad, 

según la base de datos Coordenada Urbana de Camacol del 2020, el porcentaje actual de 

vivienda de interés social de La Estrella es del 36.4%, lo cual equivale a un total de 7.184 

viviendas. Basados en el porcentaje actual de vivienda de interés social y dada la proyección 

del crecimiento poblacional del municipio, se estima que de las 7.116 nuevas viviendas 

requeridas a 2033, un total de 2.561 viviendas correspondan a viviendas de interés social. 
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Sumando a esta cifra el número de viviendas en déficit cuantitativo obtenemos un total de 

2.817 nuevas viviendas de interés social.  

Tabla 290. Cálculo de la demanda de vivienda nueva al año 2033. 

 

Demandada 

crecimiento 

poblacional 

Demanda 

vivienda VIS  

Déficit 

cuantitativo  

Viviendas a 

reubicar 

Demanda 

TOTAL 

# de viviendas 7.116 2.561 256 1.438 8.810 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE, 

Plan de Desarrollo La Estrella Seguimos Avanzando 2016-2019. 

Si bien la construcción de nueva vivienda puede darse a través de procesos de reurbanización 

dentro del actual suelo urbano del municipio, se lleva a cabo el cálculo del suelo que se 

requeriría si esta nueva vivienda se desarrollara en su totalidad en suelo de expansión. El 

cálculo permite conocer el número de hectáreas requeridas para suelo residencial teniendo 

en cuenta diversas tipologías de vivienda y el área promedio de la vivienda que se ha estado 

construyendo en los últimos años en el municipio.  

Adicionalmente, para el cálculo del suelo de expansión requerido para el uso residencial, se 

tienen en cuenta distintas tipologías de vivienda que incluyen: vivienda unifamiliar de 1 piso, 

vivienda bifamiliar de 2 pisos, vivienda trifamiliar de 3 pisos y vivienda multifamiliar de 5 

pisos.  

Tabla 291. Cálculo del suelo de expansión requerido para el uso residencial. 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE, 

Plan de Desarrollo La Estrella Seguimos Avanzando 2016-2019, Coordenada Urbana Camacol 2020. 

Puede observarse como la demanda de suelo para el uso residencial varía según la tipología 

y el área de la vivienda. Para el caso de la vivienda desarrollada con la tipología unifamiliar, 
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se requeriría un total de 103.0887 hectáreas, mientras que con la tipología multifamiliar se 

requeriría un total de 55.86174 hectáreas.  

La herramienta del perfil habitacional rural, al igual que el perfil habitacional urbano tratado 

en el apartado correspondiente al Perfil habitacional Urbano: vivienda y hábitat de este 

documento, tiene en cuenta los conceptos de vivienda y habitabilidad ya discutidos.  

Para definir las condiciones de habitabilidad de la vivienda, se toman como insumo principal 

los indicadores de la encuesta SISBEN para la construcción de este análisis. La encuesta 

cubre un total de 529 hogares ubicados en las veredas San José, Tierra Amarilla, El Guayabo, 

La Bermejala, Peñas Blancas, La Culebra, San Miguel, La Raya, Calle Vieja, Pueblo Viejo, 

Sagrada Familia, San Isidro y Tablacita. La encuesta no cuenta con información sobre 

hogares ubicados en el sector Sierra Morena y en Pan de Azúcar, sin embargo, parte de estos 

territorios fueron cubiertos en el Perfil habitacional Urbano de este documento por el Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE.  

Adicionalmente, la encuesta SISBEN permite dar cuenta de las condiciones de hacinamiento, 

las limitaciones en saneamiento básico de acueducto, aguas residuales y residuos sólidos, las 

características de la vivienda según la materialidad de pisos y paredes, las condiciones 

inadecuadas en cuanto a cocinas y la tipología de vivienda, la tenencia de la vivienda y el 

déficit de vivienda. Se tiene en cuenta además la clasificación del suelo para identificar las 

viviendas ubicadas en zonas de riesgo y protección. 

8.7 VIVIENDA RURAL 

La herramienta del perfil habitacional rural, al igual que el perfil habitacional urbano tratado 

en el apartado correspondiente al Perfil habitacional: vivienda y hábitat urbano de este 

documento, tiene en cuenta los conceptos de vivienda y habitabilidad ya discutidos. Sumado 

a esto, y al igual que en el análisis urbano, se toman los indicadores de la encuesta SISBEN 

como insumo principal para la construcción de este análisis. Así mismo, se emplean los 
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mismos indicadores evaluados en la zona urbana: déficit de vivienda, las limitaciones en 

saneamiento básico de acueducto, aguas residuales y residuos sólidos, las características de 

la vivienda según los materiales en pisos y paredes y la tenencia de la vivienda. 

8.7.1 ZONIFICACIÓN HABITACIONAL RURAL: CARACTERIZACIÓN Y 

PRIORIZACIÓN  

A continuación, se presenta la caracterización general del componente de vivienda para la 

zona rural de La Estrella. Como se mencionó con anterioridad, el SISBEN no cuenta con 

cifras totales del municipio, pero aun así permite hacer una lectura general de las condiciones 

habitacionales del territorio. Por último, el análisis habitacional rural emplea una 

metodología semáforo que permite evidenciar de manera diferenciada las condiciones las 

diferentes veredas de la Estrella a través de rangos de aceptabilidad, criticidad y alerta.  

A continuación, se presenta el semáforo del perfil habitacional rural. Cabe anotar que el tema 

de servicios públicos domiciliarios fue analizado en detalle en el componente ambiental.  
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Tabla 292. Matriz del perfil habitacional rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del SISBEN municipal de 2019. 

La valoración obtenida presenta unos rangos porcentuales representados en tres colores: 

verde, amarillo y rojo. En la mayoría de las columnas, el verde corresponde a menos del 10% 

de la vivienda afectada, el amarillo cuando hay entre el 10% - 30% de la vivienda afectada y 

el rojo cuando hay más del 30% de la vivienda afectada. En las columnas de Saneamiento 

básico, el verde corresponde a menos del 5% de la vivienda afectada, el amarillo cuando hay 

entre el 5% - 15% de la vivienda afectada y el rojo cuando hay más del 15% de la vivienda 

afectada. Por último, para la categoría de clasificación de suelo en zona de riesgo y protección 

la valoración obtenida presenta rangos porcentuales representados en dos colores, el verde 

corresponde a cuando ninguna vivienda está afectada, y el rojo cuando por lo menos una 

vivienda está afectada.   

 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1226 

Tabla 293. Semáforo del perfil habitacional rural, tenencia de la vivienda. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SIBEN municipal de 2019. 

8.7.1.1 DÉFICIT DE VIVIENDA POR COHABITACIÓN EN SUELO RURAL 

Según la información disponible en la encuesta SISBEN, el 0% de los hogares en suelo rural 

presentan déficit por cohabitación.  
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Figura 290. Porcentaje de hogares en déficit por cohabitación en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 291. Distribución del porcentaje de hogares en déficit por cohabitación en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.2 DÉFICIT DE VIVIENDA POR HACINAMIENTO NO MITIGABLE EN 

SUELO RURAL 

Según la información disponible el 0% de los hogares presentan déficit por hacinamiento no 

mitigable en el suelo rural. 

Figura 292. Porcentaje de hogares en déficit por hacinamiento no mitigable en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 293. Distribución de porcentajes de hogares en déficit por hacinamiento no mitigable 

en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.3 DÉFICIT DE VIVIENDA POR HACINAMIENTO MITIGABLE EN SUELO 

RURAL 

Según la información disponible, en el suelo rural el 0% de los hogares presentan déficit por 

hacinamiento mitigable.  

Figura 294. Porcentaje de hogares en déficit por hacinamiento mitigable en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 295. Distribución de porcentajes de hogares en déficit por hacinamiento mitigable en 

suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.4 CONDICIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN SUELO RURAL 

En total, el 32% de los hogares encuestados en la zona rural no cuenta con conexión al 

servicio de acueducto y ninguna vereda presenta rangos aceptables en la prestación de este 

servicio. Se observa que las veredas La raya, Calle Vieja y Tablacita presentan rangos críticos 

con más del 5% y menos del 15% de viviendas sin conexión a acueducto. Adicionalmente, 

un gran número de veredas presentan rangos de alerta con más del 30% de las viviendas sin 

conexión al servicio incluyendo las veredas San José, Tierra Amarilla, El Guayabo, Peñas 

Blancas, San Miguel, La Bermejala, Pueblo Viejo, La Culebra, Sagrada Familia y San Isidro. 

De estas destacan las veredas San José, El Guayabo, San Miguel y San Isidro en las cuales 

más de la mitad de los hogares no cuentan con conexión al servicio de acueducto.  

Figura 296. Porcentaje de hogares sin conexión al acueducto municipal en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 297. Distribución del porcentaje de hogares sin conexión al acueducto municipal en 

suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.5 CONDICIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN 

SUELO RURAL 

En el suelo rural se observa que el 34% de los hogares no cuentan con conexión al servicio 

de alcantarillado. La mayoría de las veredas presentan rangos de alerta con porcentajes altos 

de hogares sin acceso a este servicio, y más de la mitad de las veredas presentan porcentajes 

superiores al 50% de hogares sin el servicio. Adicionalmente las veredas Calle Vieja y 

Tablacita presentan rangos críticos con el 8% y 14% de hogares afectados respectivamente. 

La vereda La Raya es la única que presenta rangos aceptables.  

Figura 298. Porcentaje de hogares sin conexión al alcantarillado municipal en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 299. Distribución del porcentaje de hogares sin conexión al alcantarillado municipal en 

suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.6 CONDICIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

SUELO RURAL 

En total, el 10% de los hogares en suelo rural no cuentan con el servicio de recolección de 

basuras. La gran mayoría de las veredas presentan rangos aceptables y críticos y solo dos 

presentan rangos de alerta. Las veredas La Bermejala, Peñas Blancas, La Raya, Calle Vieja, 

Sagrada Familia y Tablacita son aquellas que presentan rangos aceptables mientras que las 

veredas San José, Tierra Amarilla, La Culebra, Pueblo Viejo y San Isidro presentan rangos 

críticos. Por último, las veredas El Guayabo y San Miguel presentan rangos de alerta con más 

del 40% de hogares sin conexión al servicio.  

Figura 300. Porcentaje de hogares sin servicio de recolección de basuras en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 301. Distribución del porcentaje de hogares sin servicio de recolección de basuras en 

suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.7 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN SUELO RURAL  

En la categoría relacionada con el porcentaje de viviendas sin servicio de energía eléctrica, 

se puede observar que en general los hogares en suelo rural presentan una buena cobertura 

de este servicio con rangos aceptables. Se observa que solo el 2% de los hogares no cuentan 

con este servicio. Adicionalmente, las veredas Pueblo Viejo y San Isidro son las únicas que 

presentan rangos de criticidad con el 8% y 11% de hogares sin el servicio respectivamente. 

Para esta categoría no se observan veredas con rangos de alerta.  

Figura 302. Porcentaje de hogares sin servicio de energía eléctrica en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 303. Distribución del porcentaje de hogares sin servicio de energía eléctrica en suelo 

rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.8 MATERIALES INADECUADOS EN PAREDES EN VIVIENDAS RURALES 

En total, el 5% de los hogares en suelo rural presentan materiales inadecuados en paredes y 

la mayoría de las veredas presenta rangos aceptables por debajo del 10% de hogares 

afectados. Sin embargo, las veredas Tierra Amarilla, El Guayabo y San Isidro presentan 

rangos críticos por encima del 10% de hogares con materiales inadecuados en paredes. Por 

otro lado, no se observan veredas con rangos de alerta. 

Figura 304. Porcentaje de hogares con materiales inadecuados en paredes en el suelo rural 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 305. Distribución del porcentaje de hogares con materiales inadecuados en paredes en 

el suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.9 MATERIAL INADECUADO EN PISOS EN VIVIENDAS RURALES 

En total, el 3% de hogares rurales presentan materiales inadecuados de pisos. En general se 

observa que todas las veredas presentan valores con rangos aceptables, con menos del 10% 

de hogares afectados.  

Figura 306. Porcentaje de hogares con material de piso inadecuado en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 307. Distribución del porcentaje de hogares con material de piso inadecuado en suelo 

rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.10 CONDICIONES INADECUADAS DE COCINAS EN SUELO RURAL 

En total, el 2% de hogares rurales del municipio presentan condiciones inadecuadas de 

cocinas. Las veredas El Guayabo, Peñas Blancas, La Culebra, Calle Vieja, Pueblo Viejo y 

Tablacita presentan rangos aceptables con menos del 10% de hogares en condiciones 

inadecuadas de cocinas. Por otro lado, las veredas San José, Tierra Amarilla, La Bermejala, 

San Miguel, La Raya, Sagrada Familia y San Isidro presentan rangos críticos con más del 

10% y menos del 30% de hogares afectados. No se presentan veredas con rangos de alerta.  

Figura 308. Porcentaje de hogares con condiciones inadecuadas de cocinas en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 309. Distribución del porcentaje de hogares con condiciones inadecuadas de cocinas en 

suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.11 TIPOLOGÍA DE VIVIENDA INADECUADA EN SUELO RURAL 

En la categoría relacionada con el porcentaje de hogares que viven en tipologías inadecuadas 

de vivienda, el 0% de los hogares encuestados se ve afectado y todas las veredas presentan 

rangos aceptables.  

Figura 310. Porcentaje de hogares con vivienda inadecuada en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 311. Distribución del porcentaje de hogares con vivienda inadecuada en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.1.12 CALIDAD DE LA TENENCIA DE LA VIVIENDA EN SUELO RURAL 

Como se mencionó con anterioridad para la calidad de la tenencia de la vivienda en suelo 

urbano, se parte de la evaluación de los indicadores del SISBEN para definir las condiciones 

de tenencia de la vivienda en el municipio de La Estrella. La encuesta categoriza la tenencia 

en las variables Arrendada, Propia pagando, Propia pagada y Otra. Para el cálculo del 

porcentaje de hogares sin vivienda propia se tienen en cuenta aquellos hogares cuya tenencia 

corresponde a las variables Arrendada y Otra.  

En el suelo rural, se observa que la tenencia de la vivienda presenta rangos de alerta en todas 

las veredas. Los porcentajes más altos de hogares sin vivienda propia se observan en las 

veredas La Raya con un 71%, San Isidro con un 67%, Tierra Amarilla con un 66%, y San 

Miguel y Tablacita con un 64%. El valor más bajo se aprecia en Sagrada Familia con un 38% 

de hogares. En general, la tenencia de la vivienda es la categoría que presenta los valores más 

críticos en el perfil habitacional de los hogares rurales. 

Figura 312. Porcentaje de familias sin vivienda propia en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 313. Distribución del porcentaje de familias sin vivienda propia en suelo rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1251 

8.7.1.13 SÍNTESIS DE LA ZONIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 

PRIORIZACIÓN 

El análisis del perfil habitacional permite identificar las condiciones habitacionales de los 

hogares rurales del municipio y caracterizarlos y priorizarlos según las variables analizadas. 

En términos generales, los hogares encuestados en el suelo rural se ven afectados en mayor 

medida por la prestación de servicio públicos, especialmente en la conexión a acueducto y 

alcantarillado, seguido por la recolección de basuras. 

En primer lugar, en la categoría de hacinamiento, la cual comprende la cohabitación, el 

hacinamiento no mitigable y el hacinamiento mitigable, se observa que ninguno de los 

hogares encuestados se ve afectado.  

Por otro lado, la categoría de saneamiento básico comprende los servicios de acueducto, 

aguas residuales, desechos sólidos y energía eléctrica. Los valores más críticos se presentan 

en la prestación de acueducto y aguas residuales con un total de 32% y 34% de hogares sin 

conexión a estos servicios respectivamente. Por otro lado, los hogares sin acceso a servicios 

de recolección de basuras y energía eléctrica presentan menores porcentajes con el 10% y 

2% respectivamente.  

En cuanto a la categoría de las características de la vivienda, la cual está compuesta por 

materiales inadecuados de paredes, materiales inadecuados de pisos, cocinas inadecuadas y 

tipología de vivienda inadecuadas, se observa un muy bajo porcentaje de hogares afectados. 

Todas las veredas presentan rangos aceptables lo cual indica que las características de las 

viviendas encuestadas tienden a ser adecuadas en el suelo rural del municipio.  

Por último, se observa que la tenencia de la vivienda es la variable que presenta un mayor 

grado de criticidad en el suelo rural, con un total de 53% de hogares sin vivienda propia, es 

decir que viven bajo la modalidad de arriendo u otra.   
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8.7.2 DÉFICIT DE VIVIENDA RURAL 

A continuación, se presenta la matriz del perfil habitacional rural la cual permite conocer el 

déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda rural del municipio. Se aclara que el déficit de 

vivienda y su evolución histórica fueron tratados con detalle en el apartado correspondiente 

al Perfil habitacional Urbano: vivienda y hábitat de este documento.  

Figura 314. Semáforo del perfil habitacional rural, déficit de vivienda rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del SISBEN municipal de 2019. 

8.7.2.1 DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA RURAL 

En el suelo rural, el municipio presenta un déficit cuantitativo de vivienda del 4%, lo cual 

equivale a un total de 21 viviendas. En general, se observa que todas las veredas presentan 

rangos aceptables a excepción de Tierra Amarilla, la cual presenta un rango crítico con un 

total del 12% de viviendas. 
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Figura 315. Déficit cuantitativo de vivienda rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 316. Distribución del déficit cuantitativo de vivienda rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.2.2 DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA  

En cuanto al déficit cualitativo, se observa un mayor porcentaje de hogares afectados. En el 

suelo rural, el municipio presenta un déficit del 64%, lo cual equivale a un total de 339 

viviendas. En total, de las 13 veredas del municipio 11 presentan rangos de alerta, Calle Vieja 

presenta un rango crítico y San José presenta un rango aceptable.  

Los datos revelan que, en 9 de las 13 veredas, más de la mitad de los hogares se encuentran 

en déficit cualitativo. De estas, casi a la mitad de las veredas presentan el 100% de sus 

hogares en déficit cualitativo. 

Figura 317. Déficit cualitativo de vivienda rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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Figura 318. Distribución del déficit cualitativo de vivienda rural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) utilizando la información del SISBEN municipal de 2019. 
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8.7.2.3 NECESIDADES HABITACIONALES DEL MUNICIPIO 

Tal como se mencionó en el apartado DÉFICIT DE VIVIENDA URBANO de este documento, 

el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda constituyen un indicador fundamental para el 

ordenamiento territorial ya que permiten determinar y atender los requerimientos 

habitacionales de la población.  

En primer lugar, el déficit cualitativo permite orientar las estrategias de mejoramiento de 

vivienda del municipio. Se identificaron en el suelo rural un total de 339 viviendas con 

carencias habitacionales de orden cualitativo. Dichas carencias deben ser solucionadas a 

través de programas de mejoramiento de la vivienda rural.  

Por otro lado, el déficit cuantitativo se encuentra relacionado con la demanda de vivienda y 

por ende permite orientar la estrategia de generación de vivienda del municipio. En el suelo 

rural, se observa un total de 21 viviendas en déficit cuantitativo. Dicho déficit debe ser 

suplido a través de programas de construcción de vivienda nueva rural.  

Por último, debe tenerse en cuenta en las necesidades habitacionales del municipio, las 

viviendas que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable. En el suelo rural 

según el Plan de Desarrollo La Estrella Seguimos Avanzando 2016-2019, en el año 2013 se 

identificaron un total de 1112.00 viviendas con estas características las cuales deben ser 

sujetas a programas de construcción de vivienda rural o programas de mejoramiento que 

incluyan obras de mitigación del riesgo según lo establezcan los estudios necesarios. Dicha 

cifra debe ser actualizada cuando se cuente con estudios más recientes. 

8.8 SISTEMA DE SERVICIÓS PÚBLICOS 

8.8.1 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

La ley 142 de 1994 establece las siguientes consideraciones: 
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• Empresa de servicios públicos oficial: es aquella en cuyo capital la Nación, las 

entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 

100% de los aportes. 

• Empresa de servicios públicos mixta: es aquella en cuyo capital la Nación, las 

entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen 

aportes iguales o superiores al 50%. 

• Empresa de servicios públicos privada: es aquella cuyo capital pertenece 

mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales 

que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten 

los particulares. 

• Saneamiento básico: son las actividades propias del conjunto de los servicios 

domiciliarios de alcantarillado y aseo. 

• Servicio público domiciliario de acueducto: llamado también servicio público 

domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el 

consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a 

las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, 

tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte. 

• Servicio público domiciliario de alcantarillado: es la recolección municipal de 

residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se 

aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y 

disposición final de tales residuos. 

• Servicio público domiciliario de aseo: es el servicio de recolección municipal de 

residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades 

complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de 

tales residuos. Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de 

corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de 

estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento. 
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• Servicio público domiciliario de energía eléctrica: es el transporte de energía 

eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, 

incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades 

complementarias de generación, de comercialización, de transformación, 

interconexión y transmisión. 

• Servicio público domiciliario de gas combustible: es el conjunto de actividades 

ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un 

sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación 

de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta 

Ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y 

transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de 

generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria. 

En ese orden de ideas se desarrollan cada uno de los servicios públicos domiciliarios de 

manera más precisa trayendo a colación los diagnósticos relacionados a cada uno y que den 

respuesta a la necesidad de construcción de una línea base en la que se sustenten el proceso 

de formulación. 

8.8.1.1  SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

8.8.1.1.1 Subsistema del Acueducto 

Generalidades 

Dentro de la municipalidad hay tres figuras que operan para la prestación del servicio de 

acueducto. La primera de ellas es Empresas públicas de Medellín –EPM-, único operador en 

gran medida, salvo por ciertos sectores, de la cabecera urbana y la empresa pública municipal 

de servicios públicos La Estrella S.A. A continuación, se relacionan datos tributarios y de 

tipo legal. 
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Tabla 294. Información legal sobre los prestadores del servicio. 

Nombre de la empresa o acueducto NIT Representante legal 

Empresas públicas de Medellín E.S.P 890904996 - 1 
Jorge Andrés Carrillo 

Cardoso 

Empresa de servicios públicos domiciliarios de La Estrella S.A 

E.S.P 
900332363 - 8 

Gabriel Jaime Jaramillo 

López 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información consignada en el SUI. 

Por último, la prestación del servicio en otras estancias rurales está bajo el cargo de las 

asociaciones veredales para la prestación del servicio. 

A continuación, se detallan los sistemas de acueducto dentro del municipio asimismo como 

lo referente a su operador encargado y barrios/zonas de cobertura. 

Tabla 295. Sistemas de acueducto y operadores municipales. 

Sistema de acueducto 
Fuente 

abastecedora 
Administrador Cobertura 

Circuito EPM 

Planta 
potabilizadora 

Ayurá 

Empresa Pública Municipal - EPM Cabecera municipal 

Acueducto Miraflores Miraflores 
Empresa de servicios públicos 

domiciliarios La Estrella S.A E.S. P 

Variante, La Francia, 

Hoyo de Buga, Juan 

XXIII, La Playita, San 

Isidro, Tablacita 

Acueducto de San Isidro San Isidro 
Empresa de servicios públicos 

domiciliarios La Estrella S.A E.S. P 

San Isidro parte alta y 

baja 

Acueducto de Pueblo 

Viejo 
La Bermejala 

Empresa de servicios públicos 

domiciliarios La Estrella S.A E.S. P 

Pueblo Viejo, Ancón 

los Chanos, Campo 
Alegre, Ancón La 

Playa, Himalaya, 

Inmaculada 2 

Acueducto Sagrada 

familia 
Don Toto 

Empresa de servicios públicos 

domiciliarios La Estrella S.A E.S. P 

Sagrada Familia y Altos 

de los Sierra 

Acueducto La Culebra La Culebra 
Empresa de servicios públicos 

domiciliarios La Estrella S.A E.S. P 

San Miguel, La 

Culebra, Peñas Blancas, 

Calle Vieja, Los Rieles, 
LA Virgen, Barrios 

Unidos, Inspección, Las 

Margaritas, La Raya, 

La Autopista Carrilera, 
Los Sauces, El Rosario, 

Bellos Aires y Vegas 

del Rio.  

Acueducto ASUAC - La 

Inmaculada N°1 
La Bermejala 

Asociación de usuarios acueducto y 

alcantarillado ASUAC 

Barrio La Inmaculada 

No. 1, alto de los 

Ospina, Sierra Morena 
y La Bermejala. 
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Sistema de acueducto 
Fuente 

abastecedora 
Administrador Cobertura 

Acueducto San José 
La Fonda/La 

Ospina 

Empresa de servicios públicos 

domiciliarios La Estrella S.A E.S. P 
San José, Meleguindo. 

Acueducto La Corazona 

Tierra Amarilla  
La Corazona 

Asociación comunal de beneficiarios 

Acueducto La Corazona 

Tierra Amarilla parte 

baja  

Acueducto comunal 

Barrio El Pedrero 
La Grande 

Junta administrativa Acueducto comunal 

Barrio El Pedrero 

El Pedrero, El Guayabo 

y Calle del Tiro 

Acueducto La Muerte La Muerte 
Empresa de servicios públicos 

domiciliarios La Estrella S.A E.S. P 

Montañita, Altos de la 

Cruz 

Acueducto Veredal La 

Bermejala 
La Bermejala Asociación de usuarios La Bermejala Vereda la Bermejala 

Acueducto de Tarapacá La Chocha 
Empresa de servicios públicos 

domiciliarios La Estrella S.A E.S. P 

Pacho López, Tierra 

Amarilla. 

Acueducto Barrio El 

Chile 
La Grande Junta administradora Puentes del Chile 

Barrio El Chile y la 

Aldea (solo para riego) 

Acueducto La Raya La Raya Junta de acción comunal La Raya 
Sector la Raya (solo 

para lavado)  

Acueducto Tierra 

Amarilla parte Alta 
La Corazona Comunidad del sector 

Tierra Amarilla parte 

alta 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la información suministrada por la administración municipal. 

Localización de infraestructura 

Por parte del operador EPM dentro del municipio se ubican los siguientes tanques de 

almacenamiento dentro de sus respectivos predios: 

Tabla 296. Tanques de almacenamiento operador EPM. 

Tanque Predios 
Coordenadas 

x y 

La Estrella 380-2-001-000-0013-00154 826059,75 1173193,55 

Salvatoriano 380-1-001-023-0001-00023 827697,79 1173139,31 

Pan de azúcar 631-2-001-000-0003-00918 y 631-2-001-000-0003-00608 828399,73 1170639,26 

Tanque de Santa Catalina 1 380-2-001-000-0012-00133 y 380-2-001-000-0012-00072 825191,3 1172827 

Tanque de Santa Catalina 2 380-2-001-000-0012-00133 y 380-2-001-000-0012-00072 825205,1 1172893 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la información suministradas por EPM y la administración 

municipal. 

Además, se tienen ya construidos los dos tanques que servirán para abastecer de agua potable 

el sector de la Tablaza en el marco de entrada en operación de EPM en el municipio, y que 

se pueden observar a continuación:  
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Figura 319.Tanques La Tablacita 1 y 2 de almacenamiento de agua potable. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

La prediación y la localización en coordenadas planas se presenta a continuación: 

Tabla 297. Prediación catastral y ubicación de los tanques de almacenamiento. 

Tanque Predios 
Coordenadas  

x y 

La Tablacita 1 380-2-001-000-0005-00126 826567,4 1168739 

La Tablacita 2 380-2-001-000-0005-00126 826565,4 1168780 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Además de eso, la ubicación del tanque de Pueblo Viejo en el mismo contexto de entrada de 

empresas públicas en su prestación estará ubicado en el predio 380-2-001-000-0010-00022 

en el sector homónimo, con coordenadas en x de 826290,3 y en y de 1170805. 
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Figura 320. Ubicación tanque de almacenamiento de Pueblo Viejo. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

De igual forma, en lo referente al sistema de acueductos veredales y/o urbanos, se detalla a 

continuación la información suministrada por la administración y complementada con trabajo 

en campo: 

Tabla 298. Información general de acueducto veredales. 

      Coordenadas (m)       

Fuente 

abastecedora 
Acueducto x,y Bocatoma Desarenador PTAP Administrador Usuarios Cobertura 

Miraflores 
Acueducto 

Miraflores 

x 829264,56 829248 829213,94 
Empresa de 

servicios públicos 
domiciliarios La 

Estrella S.A E.S.P 

753 

Variante, La 

Francia, Hoyo de 
Buga, Juan XXIII, 

La Playita, San 

Isidro, Tablacita 

y 1168834 1168857,1 1168920,88 

San Isidro 

Acueducto 

de San 

Isidro 

x 829525,44   829468,88 Empresa de 

servicios públicos 

domiciliarios La 
Estrella S.A E.S.P 

98 
San Isidro parte 

alta y baja  y 1168367   1168376,75 

La 

Bermejala 

Acueducto 

de Pueblo 

Viejo 

x 826104,81 826125,5 826184,79 
Empresa de 

servicios públicos 

domiciliarios La 

Estrella S.A E.S.P 

1604 

Pueblo Viejo, 
Ancón los Chanos, 

Campo Alegre, 

Ancón La Playa, 

Himalaya, 
Inmaculada 2 

y 1170433,3 1170424,9 1170466,23 
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      Coordenadas (m)       

Fuente 

abastecedora 
Acueducto x,y Bocatoma Desarenador PTAP Administrador Usuarios Cobertura 

Acueducto 

ASUAC - 

La 

Inmaculada 

N°1 

x 826600,06 826642,19 826731,57 
Asociación de 

usuarios acueducto 
y alcantarillado 

ASUAC 

1240 

Barrio La 

Inmaculada No. 1, 
alto de los Ospina, 

Sierra Morena y 

La Bermejala. 

y 1170430,3 1170460,8 1170472,93 

Acueducto 

Veredal La 

Bermejala 

x 825946,31 825965,71 826466,31 Asociación de 

usuarios La 

Bermejala 

250 
Vereda la 

Bermejala y 1170440,8 1170372,9 1170343,63 

Don Toto 

Acueducto 

Sagrada 

familia 

x 828551,5   828465 Empresa de 

servicios públicos 
domiciliarios La 

Estrella S.A E.S.P 

190 
Sagrada Familia y 
Altos de los Sierra y 1168005,9   1168099,13 

La Culebra 
Acueducto 

La Culebra 

x 826149,06 826160,63 826705,94 

Empresa de 

servicios públicos 
domiciliarios La 

Estrella S.A E.S.P 

2456 

San Miguel, La 

Culebra, Peñas 

Blancas, Calle 

Vieja, Los Rieles, 
LA Virgen, 

Barrios Unidos, 

Inspección, Las 

Margaritas, La 

Raya, La 

Autopista 

Carrilera, Los 

Sauces, El 
Rosario, Bellos 

Aires y Vegas del 

Rio.  

y 1168914,4 1168949,5 1168719,38 

La Fonda/La 

Ospina 

Acueducto 

San José 

x 824506,76 824526,63 825069,87 Empresa de 

servicios públicos 

domiciliarios La 

Estrella S.A E.S.P 

130 
San José, 

Meleguindo. y 1173541,6 1173534,1 1173753,16 

La Corazona 

Acueducto 

La 

Corazana 

Tierra 

Amarilla  

x 824790,89   825014,44 Asociación 
comunal de 

beneficiarios 

Acueducto La 

Corazona 

98 
Tierra Amarilla 

parte baja  y 1172044,4   1172173,31 

Acueducto 

Tierra 

Amarilla 

parte Alta 

x 824338,71 824398,93   

Comunidad del 
sector 

30 
Tierra Amarilla 

parte alta y 1171792,6 1171811,1   

La Grande 

Acueducto 

comunal 

Barrio El 

Pedrero 

x 824802,34 824970,85 825368,31 Junta 

administrativa 

Acueducto 

comunal Barrio El 
Pedrero 

392 

El Pedrero, El 

Guayabo y Calle 

del Tiro 
y 1171591,2 1171817,6 1172062,37 

Acueducto 

Barrio El 

Chile 

x 825653,12     Junta 
administradora 

Puentes del Chile 

  
Barrio El Chile y 

la Aldea (solo para 

riego) 
y 1172233,6     

La Muerte 
Acueducto 

La Muerte 

x 828905,06   828744,44 Empresa de 

servicios públicos 

domiciliarios La 
Estrella S.A E.S.P 

270 
Montañita, Altos 

de la Cruz y 1168260,8   1168392,38 

La Chocha x 824617,27   824981,19 90 
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      Coordenadas (m)       

Fuente 

abastecedora 
Acueducto x,y Bocatoma Desarenador PTAP Administrador Usuarios Cobertura 

Acueducto 

de 

Tarapacá 

y 1172765,8   1172829,72 

Empresa de 

servicios públicos 
domiciliarios La 

Estrella S.A E.S.P 

Pacho López, 
Tierra Amarilla. 

La Grande 

Acueducto 

Barrio El 

Chile 

x 825653,12     Junta 

administradora 

Puentes del Chile 

N/A 

Barrio El Chile y 

la Aldea (solo para 

riego) 
y 1172233,6     

La Raya 
Acueducto 

La Raya 

x 826599,52     Junta de acción 

comunal La Raya 
40 

Sector la Raya 

(solo para lavado)  y 1167941,7     

Fuente: Elaboración a partir de datos suministrados por el Plan maestro de acueducto y alcantarillado 

(2019), la administración municipal y trabajo de campo (2019). 

En relación con los tanques de almacenamiento, que si bien en muchos de los sistemas de 

acueducto mencionados anteriormente, se encuentran colindantes a la infraestructura 

restante, para los siguientes no es el caso: 

Tabla 299. Coordenadas de los tanques de almacenamiento. 

Acueducto Infraestructura 
Coordenadas 

x y 

Acueducto Tierra Amarilla 

parte Alta 
Tanque de almacenamiento 824824,669 1172324,48 

Acueducto La Raya Tanque de almacenamiento 1 827015,074 1167897,04 

Acueducto La Raya Tanque de almacenamiento 2 827050,725 1167900,66 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información recolectada en trabajo de campo (2019). 

En este orden de ideas, de forma ilustrativa se presenta la infraestructura mencionada 

anteriormente: 
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Figura 321. Infraestructura del acueducto. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información suministrada por EPM (2019), el plan maestro de 

acueducto y alcantarillado (2019) y trabajo de campo (2019). 
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En términos de los catastrales, los predios en los que se ubica la infraestructura asociada al 

acueducto se tienen: 

Tabla 300. Infraestructura de los acueductos. 

Acueducto PK-Predios  Infraestructura sobre el predio 

Acueducto La Culebra 

380-2-001-000-0005-00018 Bocatoma  

380-2-001-000-0005-00018 Desarenador 

380-2-001-000-0005-00059 PTAP 

Acueducto Pueblo Viejo 

380-2-001-000-0010-00016 PTAP 

380-2-001-000-0010-00016 

Desarenador 380-2-001-000-0009-00026 

380--2-001-000-0010-00015 

380-2-001-000-0009-00026 Bocatoma 

Acueducto Veredal La Bermejala 

380-2-001-000-0009-00026 Bocatoma 

380-2-001-000-0009-00026 Desarenador 

380-2-001-000-0009-00007 PTAP 

Asociación de usuarios acueducto y 

alcantarillado ASUAC - La Inmaculada No. 

1 

380-2-001-303-0003-00001 Bocatoma 

380-2-001-303-0002-00026 Desarenador  

380-2-001-303-0002-00040 PTAP 

Acueducto San Isidro 
380-2-001-000-0002-00004 Bocatoma 

380-2-001-000-0002-00011 PTAP 

Acueducto San José 

380-2-001-000-0013-00026 Bocatoma 

380-2-001-000-0013-00026 Desarenador 

380-1-001-045-0002-00013 Filtro 

380-1-001-045-0002-00013 PTAP 

Acueducto comunal Barrio El Pedrero 

380-2-001-000-0012-00002 Bocatoma 

380-2-001-000-0012-00002 Desarenador 

380-2-001-000-0011-00031 PTAP 

Acueducto El Chile 380-2-001-000-0012-00098 Bocatoma 

Acueducto Sagrada Familia 

380-2-001-000-0003-00088 PTAP  

380-2-001-000-0003-00088 Desarenador 

380-2-001-000-0003-00139 Bocatoma 

Acueducto La Muerte 
380-2-001-000-0003-00139 PTAP 

380-2-001-000-0003-00139 Bocatoma 

Acueducto Miraflores 

380-2-001-000-0001-00005 Bocatoma 

380-2-001-000-0002-00043 Filtro 

380-2-001-000-0001-00012 PTAP 

380-2-001-000-0001-00005 Desarenador 

Acueducto Tarapacá 

380-2-001-000-0012-00005 Bocatoma 

380-2-001-000-0012-00126 

PTAP 380-2-001-000-0012-00127 

380-2-001-000-0012-00127 

Acueducto La Corazona Tierra Amarilla 

parte baja 

380-2-001-000-0012-00006 Bocatoma 

380-2-001-000-0012-00006 PTAP 

Acueducto La Raya 

380-2-001-000-0004-00001 Bocatoma 

380-1-001-040-0001-00013 Tanque de almacenamiento 1 

380-1-001-040-0001-00036 Tanque de almacenamiento 2 

Acueducto Tierra Amarilla Parte alta 

380-2-001-000-0012-00003 Bocatoma 

380-2-001-000-0012-00003 Desarenador 

380-2-001-000-0012-00049 Tanque de almacenamiento 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la base catastral. 
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La información consignada en las anteriores tablas es una recopilación de fuentes primarias 

y secundarias: El Plan Maestro de acueducto y alcantarillado del 2019; el Diagnóstico 

empresarial y operativo de acueducto veredales y comunitarios, desarrollado por el AMVA 

para el municipio en el 2017; y trabajo de campo e información ya recopilada en los tres 

procesos de planificación PBOT de 2000, 2008, 2010, este último, no aprobado. 

Por otro lado, el Plan Maestro de acueducto y alcantarillado sólo contempla el diagnóstico y 

formulación para los sectores o circuitos, como denomina el plan, de Pueblo viejo y La 

Tablaza, dentro de los cuales se hallan los siguientes sistemas de acueducto (no en su 

totalidad). Dicho perímetro de estudio se concertó con la alcaldía municipal y coindice con 

el perímetro de expansión de EPM para el sector en gran medida. Lo anterior se presenta a 

continuación: 

• Circuito de Pueblo Viejo: Acueducto de Pueblo Viejo, Acueducto veredal La 

Bermejala y Acueducto ASUAC La inmaculada N°1. 

• Circuito La Tablaza: Acueducto La Culebra, Acueducto La Muerte, Acueducto 

Miraflores. 
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Figura 322. Perímetro de estudio del plan maestro. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Como observación se resalta que al emplear las coordenadas consignadas en los diagnósticos 

del plan junto con la red de drenajes se hallaron inconsistencias cómo: la infraestructura de 

bocatomas o desarenadores que, para los acueductos en cuestión, no se geolocalizan sobre la 

línea de drenaje y que se corrigió con le verificación en campo; asimismo, como el punto x, 

y asociado a la bocatoma de Miraflores que no concuerda con la vertiente del valle que, para 

el caso real, es la oriental, por lo que se optó por tomar nuevamente el punto en campo tal 

como se consigna anteriormente en la tabla respectiva. 

Según el Diagnóstico empresarial y de operación realizado por el AMVA sólo hay 15 

acueductos veredales o comunitarios que están formalizados; no obstante, existen 

captaciones informales realizadas por la comunidad en distintos sectores del municipio, como 

lo manifestó un operador de una de las PTAP en visita a campo. Justamente, sobre la 

quebrada La Culebra se halla la bocatoma y el tanque de almacenamiento de uno de estos 

sistemas. Las coordenadas y los predios son:  

Tabla 301. Predio y coordenadas acueducto informal comunitario. 

Infraestructura Predios x y 

Tanque de almacenamiento 

Acueducto comunitario  
380-2-001-000-0005-00026 826255,63 1168928,38 

Bocatoma Acueducto comunitario  380-2-001-000-0008-00040 826238,31 1168950,13 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Asimismo, se encuentra dentro de información del PBOT vigente, la existencia del acueducto 

de La Tablacita, que según la empresa La Estrella S.A cesó su funcionamiento en mayo del 

2018 y actualmente dicha población se surte de agua proveniente de la planta de Miraflores. 

Según el diagnóstico del AMVA la causa estaría asociada al secado del afluente. 

Infraestructura del acueducto  

En relación con los sistemas de potabilización empleados por los distintos operadores se tiene 

lo siguiente: 
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Tabla 302. Sistemas de potabilización de los acueductos veredales y comunitarios del 

municipio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de trabajo de campo (2019), informes anules de calidad del agua 

y diagnósticos del plan maestro de acueducto y alcantarillado (2019). 

Se presentan dos valores del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano 

(IRCA) en dos años consecutivos; dicho valor viene dado por la operación de múltiples 

factores fisicoquímicos que arrojan porcentajes que, dada su variabilidad, determinarán el 

nivel de riesgo. Los intervalos se distribuyen de la siguiente forma con relación a lo 

consignado en los artículos 13 y 15 de la Resolución 2115 del 2015: 
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Acueducto San José x x x x x 13,5 13,6 130

Acueducto La Corazana Tierra Amarilla x x x x x 16,9 14,5 98

Acueducto comunal Barrio El Pedrero x x x x x 8,4 392

Acueducto La Muerte x x x x x 15,7 5 270

Acueducto Veredal La Bermejala x x x x 6,7 2,4 250

Acueducto de Tarapacá x x x x x 28,8 2,4 90

Acueducto Barrio El Chile 68,1

Acueducto La Raya x x 40

Acueducto Tierra Amarilla parte Alta x x 65,1 70,2 30

Acueducto Miraflores x x x x x 6,7 14,4 753

Acueducto de San Isidro x 52,1 57,1 98

Acueducto de Pueblo Viejo x x x x x x 27,6 23,3 1604

Acueducto Sagrada familia x x x x x 16,9 14,4 190

Acueducto La Culebra x x x x x x x x x 16,9 15,4 2456

Acueducto ASUAC - La Inmaculada N°1 x x x x x x 71,9 1240
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Tabla 303. Intervalos de riesgo. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de lo dispuesto en la Resolución 2115 de 2015. 

La aplicación de estos niveles de riesgo a los IRCA presentados, permite visibilizar al estado 

en sí de los sistemas de potabilización que, de forma general, están compuestos por procesos 

convencionales básicos (desarenación, filtración y desinfección) y que en relación con el 

IRCA evidencia la necesidad por parte de los operadores, de procurar una intervención en 

dichos sistemas en busca de obtener un recurso apto para consumo humano, en concordancia 

con el Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico, RAS, 

Resolución 330 del 2017. 

A continuación, se listan otras observaciones referentes a los sistemas de acueducto del 

municipio y que denotan las problemáticas y necesidades que presentan: 

• El caudal captado de las bocatomas de San Isidro y Don Toto (Sagrada Familia) no 

es suficiente para dar cobertura. En el primer caso, es el poco caudal que se capta por 

el que la planta de tratamiento no está en funcionamiento. En el segundo caso, el 

caudal que se capta es combinado con agua que se bombea de la quebrada La Muerte 

para ayudar a suplir la demanda. En ambos no se respeta el caudal ecológico que se 

debería de dejar pues se da una captación total del recurso y que se observa en las 

figuras siguientes. 

 

 

Sin riesgo 0 - 5%

Riesgo Bajo 5,1 - 14%

Riesgo Medio 14,1 - 35%

Alto 35,1 - 80%

Inviable 

sanitariamente
80,1 - 100%
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Figura 323. Bocatoma Don Toto. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Figura 324. Bocatoma San Isidro. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 325. Filtro de potabilización Acueducto San Isidro. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Tanto en Miraflores como en La Muerte, existen filtros de carbón activado que no se 

encuentran en operación debido a problemas con el robo de infraestructura como 

menciona el diagnóstico del plan maestro de acueducto y alcantarillado y que se 

corroboró en campo. 

Figura 326. Filtros de carbón activado en la PTAP La Muerte. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 327. Filtros de carbón activado PTAP Miraflores. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

• Según información entregada por la secretaria de planeación y el diagnóstico 

realizado por el AMVA en el 2017, el acueducto El Chile no es para consumo humano 

sino para riego; de la misma forma el acueducto La Raya cumpliría funciones 

similares, pues se emplea para el lavado de inmuebles. No obstante, según el operario, 

el agua captada también es objeto de consumo en la población mediante el proceso 

de hervido del recurso. Ambos tanques de almacenamiento se encuentran inmediatos 

a viviendas lo que representa un riesgo para la salud y el funcionamiento del sistema. 

De lo anterior, es pertinente señalar que la infraestructura disponible varía de 

operador a operador y qué tantas inversiones de mejoramiento se han hecho, un 

ejemplo claro, es lo artesanal de la bocatoma del acueducto La Raya. 
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Figura 328. Tanque N°1 de almacenamiento, acueducto la Raya. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Figura 329. Tanque N°2 de almacenamiento, acueducto la Raya. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 330. Bocatoma Acueducto La Raya. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Continuidad del servicio 

Del censo sanitario, de una muestra censada de 6400 predios (de un total de 6952) que 

comprende el área de estudio del plan maestro, en la que La Tablaza posee 3343 predios y 

Pueblo Viejo posee 3057, se obtuvo lo siguiente:  

Tabla 304. Servicio de abastecimiento y continuidad del servicio - Pueblo Viejo. 

Sistema de acueducto Pueblo Viejo 

Ítem Variable Número Porcentaje  

Servicio de abastecimiento 

Empresa de acueducto 2768 90,5 

Botellón 1537 50,3 

Agua lluvia 398 13 

Otro sistema 84 2,7 

Horas del servicio/día 

24 horas 627 20,5 

12 a 24 horas 1143 37,4 

menos de 12 horas 990 32,4 

Fuente: Censo sanitario del 2019 para el plan maestro de acueducto y alcantarillado. 
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Tabla 305. Servicio de abastecimiento y continuidad del servicio – La Tablaza. 

Sistema de acueducto La Tablaza 

Ítem Variable Número Porcentaje 

Servicio de abastecimiento 

Empresa de acueducto 3126 93,5 

Botellón 1081 35,4 

Agua lluvia 387 12,7 

Otro sistema 60 2 

Horas del servicio/día 

24 horas 634 20,7 

12 a 24 horas 1700 55,6 

menos de 12 horas 678 22,2 

Fuente: Censo sanitario del 2019 para el plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

La continuidad del servicio es un dato de suma importancia pues estaría relacionado con la 

capacidad del sistema para una prestación continua y la posibilidad de dar abastecimiento a 

futuro. Un ejemplo claro es la interrupción del servicio en épocas de lluvias, pues aumenta 

la turbiedad y los sistemas, que no poseen procesos de floculación, optan por interrumpir el 

tratamiento y surtir el recurso con la capacidad de los tanques de almacenamiento, que como 

se observó, poseen déficit en algunos casos, muy notables, para tener un funcionamiento 

adecuado. También, se podría dar en épocas prolongadas de sequía, cuando el caudal captado 

es muy poco como se observó en el caso de San Isidro y Sagrada Familia, en el que la 

captación del afluente es total.  

Vale señalar que ninguna de las opciones de servicio de abastecimiento para agua potable es 

excluyente uno del otro; por ejemplo, un 93,5 % de los predios de La Tablaza usan a la 

empresa de acueducto como servicio de abastecimiento de agua potable, cosa que no excluye 

al número de personas de tener contratada a la vez a la empresa y usar para agua de consumo 

los botellones y el agua lluvia. Se asume que aquellos que reciben el servicio de acueducto, 

que son el 93,5 % consumen el agua llegada de los sistemas de acueducto. 

Es importante señalar también el tema de la existencia de micro y macromedidores en la 

prestación del servicio. Para el circuito de Pueblo Viejo fue imposible obtener el dato dada 

la poca disponibilidad de estos en cada uno de los predios objeto de prestación, como se 

menciona en el diagnóstico del plan maestro.  
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De lo anterior, se presentan los datos de los micromedidores presentes en los circuitos 

definidos por el plan maestro. 

Tabla 306. Cantidad de micromedidores por circuito. 

Cantidad de predios Predios con micromedidor 

Pueblo Viejo 3057 223 

La Tablaza 3343 2605 

Fuente: Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, 2019. 

En relación agua producida – agua facturada, se tiene: 

Tabla 307. Comparativa de agua producida y agua facturada – Circuito La Tablaza. 

Sistema de acueducto Agua producida (m3/mes) Agua facturada (m3/mes) 

La Culebra 87040 46721 

Miraflores 33258,5 33206 

La Muerte 1347,8 4821 

Fuente: Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, 2019. 

Se observa que el valor para la PTAP de La Muerte es poco confiable pues el agua facturada 

casi cuadruplica el agua producida lo que lleva a pensar en la posibilidad de que el dispositivo 

esté dañado o descalibrado, y para Miraflores, los valores son muy ideales en contraste con 

el estado de las redes del sistema, por lo que se descarta igualmente como indicador de la 

relación agua producida – agua facturada.  La existencia de micromedidores según el plan 

maestro corresponde mayoritariamente a las empresas ubicadas en el sector. De igual forma 

es alarmante el porcentaje de pérdidas (40%) que presentan los sistemas de acueducto pues 

ello repercute en un uso poco sostenible del recurso y va en contravía por lo establecido desde 

el RAS del 2017 que establece un valor del 25% dentro de lo aceptable. Para objeto del cobro 

de la tarifa para ambos circuitos se emplea un valor fijo mensual, salvo aquellos predios de 

uso industrial (bodegas) que usan muchos más recursos que otros y poseen micromedidores 

que permiten una facturación coherente con el gasto. 

Capacidad de la infraestructura 
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A partir de los requerimientos de información dispuestos por el Decreto Nacional 1232 de 

2020, en el que se dictan disposiciones referentes al diagnóstico y formulación de los planes 

de ordenamiento territorial, se traen a colación los apartados más técnicos referentes a la 

capacidad actual y proyectada, además de lo relacionado a la cobertura del servicio. 

Capacidad actual  

Haciendo uso de la información suministrada en el plan maestro, que se limita en términos 

de los sistemas de acueductos que fueron objeto de estudio (seis de quince), se trae a colación 

las observaciones más pertinentes derivadas del diagnóstico para cada uno de los 

componentes del sistema de potabilización: 

Tabla 308. Capacidad de los sistemas de acueducto. 

Sistema de 

acueducto 

Potabilización Almacenamiento 
Redes de 

distribución 

Capacidad 

máxima (l/s) 
QMD 

(l/S) 

¿Tiene 

capacidad 

para 

tratarlo? 

Volumen 

actual 

(m3) 

¿Tiene 

déficit? 

Déficit 

actual 

(m3) 

Longitud 

(m) 

Acueducto de 

Pueblo Viejo  

No es posible 

medirla 
25,95 No 48,78 Sí 698,58 12078,71 

Acueducto 

veredal La 

Bermejala 

3,48 3,54 No 30,7 Sí 118 1573 

Acueducto 

ASUAC 

Valor no 

documentado  
22,88 Sí 305,64 Sí 353,3 7736 

Acueducto La 

Culebra 
79,72 58,32 Sí 944,5 Sí 558,15 17514,98 

Acueducto de 

Miraflores 
16 6,75 Sí 199,89 Sí 223,56 6531 

Acueducto La 

Muerte 
11 4,43 Sí 41,6 Sí 47,84 3049 

Fuente: elaborado (2021) a partir del diagnóstico del plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

Como se observa sólo uno de los sistemas diagnosticados en el plan maestro posee una 

capacidad inferior a la que se debería de tratar para dar respuesta a la población a abastecer, 

pues el caudal máximo diario (que es el que se ha registrado en consumo en el lapso de un 

año), es mayor respecto a la capacidad hidráulica de la bocatoma y de posteriormente todo el 

sistema de potabilización. En términos de los estanques de almacenamiento el déficit es 

evidente y de altos rangos respecto al actual para casi todos los casos.  
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Respecto a los nueve acueductos restantes, vale mencionar que la zona de estudio del plan 

maestro es la de mayor intervención antrópica junto con el desarrollo urbano de la cabecera 

municipal. Otros acueductos se encontrarían en situaciones similares en relación con la 

ubicación serían el de La Raya, Sagrada Familia, San Isidro, San Pedro, El pedrero y El chile. 

Sin embargo, es atrevido suponer sin información a detalle que aquellos otros sistemas se 

encuentren en situación igual o parecida en términos de su capacidad de prestación. Mas es 

pertinente señalar, que independientemente que se cumpla o no con las capacidades de la 

planta en relación con el caudal máximo diario o la del tanque de almacenamiento, o lo 

suficiencia de sus redes de distribución, los sistemas, como se mencionó anteriormente, 

poseen una tecnología deficiente que entrega aguas no aptas para el consumo humano y que 

es un riesgo para aquellos suscritos.  

Capacidad proyectada 

Al hablar de la proyección del sistema en la necesidad de suplir el déficit para la prestación 

debida del servicio de acueducto, a un periodo de 25 años como dicta el RAS vigente, se 

tiene para los circuitos de Pueblo Viejo y La Tablaza: 

Tabla 309. Indicadores proyectados para el circuito de Pueblo Viejo. 

Indicador  Unidad 

Valor 

actual 
Valor proyectado 

2019 2024 2029 2034 2039 2044 

Población total en la 

zona urbana 
hab 8435,0 9659,0 11060,0 12664,0 14501,0 16605,0 

Población flotante hab 2513,0 2878,0 3295,0 3773,0 4320,0 4947,0 

Suscriptores del 

acueducto 
un 2768,0 3512,0 4022,0 4605,0 5273,0 6038,0 

Caudal máximo 

diario (QMD) 
l/s 37,6 30,8 33,1 37,9 43,4 49,7 

Dotación bruta m3/viv*mes 21,8 15,6 14,6 14,6 14,6 14,6 

Dotación neta m3/viv*mes 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Volumen de 

almacenamiento  
m3/viv*mes 383,3 1021,0 1096,0 1256,0 1438,0 1646,0 

Fuente: Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, 2019. 
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Tabla 310. Indicadores proyectados – Circuito La Tablaza. 

Indicador  Unidad 

Valor 

actual 
Valor proyectado 

2019 2024 2029 2034 2039 2044 

Población total en la 

zona urbana 
hab 10569,0 12102,0 13858,0 15868,0 18170,0 20806,0 

Población flotante hab 3970,0 4546,0 5205,0 5960,0 6825,0 7815,0 

Suscriptores del 

acueducto 
un 3126,0 3814,0 4367,0 5001,0 5726,0 6557,0 

Caudal máximo 

diario (QMD) 
l/s 50,0 41,0 44,0 50,3 57,6 66,0 

Dotación bruta m3/viv*mes 143,0 133,3 125,0 125,0 125,0 125,0 

Dotación neta m3/viv*mes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Volumen de 

almacenamiento  
m3/viv*mes 1655,0 1356,0 1456,0 1667,0 1909,0 2186,0 

Fuente: Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, 2019. 

Cumplir entonces el aumento progresivo en la capacidad de la infraestructura para suplir las 

necesidades futuras de la población en la zona de estudio, es apremiante. Las acciones deben 

ir encaminadas en suplir de manera coherente el déficit actual y de velar por suplir el déficit 

proyectado. Sin embargo, a pesar de lo planteado por el plan maestro, a futuro dicha 

responsabilidad caería en gran medida por el operador EPM que entraría a prestar el servicio 

de acueducto y alcantarillado en los próximos meses.  

Los datos referentes al déficit actual sirven para que el nuevo operador dicte medidas 

referentes a suplir las necesidades de los sectores. No obstante, la limitación de la zona de 

estudio y la exclusión de algunas zonas de prestación de los operadores actuales imposibilita 

la toma decisiones basadas en un diagnóstico a detalle; pues la información de valor está 

enfocada a una población en la que a futuro no tendrán responsabilidades. 

Cobertura  

Mediante la encuesta de calidad de vida se tiene que la prestación del servicio de acueducto 

a partir del número de viviendas que cuentan con el servicio es de 99,32% en la zona urbana 

y 87,06% en la zona rural. Por otro lado, los porcentajes de prestación para el municipio a 

partir del censo DANE son de un 99,4 % a nivel de cabecera y de 86,29 % a nivel de centros 

poblados y rural disperso. 
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Como se observa, los datos son relativamente coincidentes con muy poca diferencia a la hora 

de hablar de la zona urbana. Hay que tener en cuenta que dichos valores que normalmente se 

les atribuirían a valores positivos (en el caso urbano), para el caso de La Estrella es importante 

resaltar, a partir del diagnóstico anteriormente presentado, que cobertura no significa calidad, 

pues a pesar de poseer altos valores en este campo, la calidad del recurso derivado de los 

procesos de potabilización es deficiente y se corrobora con los alarmantes valores del IRCA. 

Por otro lado, es prudente señalar en temas de cobertura el tema relacionado a la prestación 

del servicio municipal. Para el caso del municipio, como se ha mencionado, existen tres tipos 

de prestadores de este servicio: EPM, La Estrella S.A y los acueductos veredales y/o 

comunitarios. En respuesta a ello se trae a colación la APS (área de prestación de servicio), 

definida en la resolución CRA 688 de 2014, la resolución CRA 735 de 2015 que la modifica 

y la resolución CRA 825 de 2017, y que en esta última se establece en su artículo 5, parágrafo 

primero, qué: 

Las personas prestadoras podrán definir APS diferentes para cada servicio únicamente en los 

siguientes casos:  

(i)Cuando sólo presten uno de los dos servicios públicos domiciliarios,  

(ii)Cuando atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado que no sean 

suscriptores del servicio de acueducto porque disponen de fuentes alternas de abastecimiento, o 

(iii) Cuando atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto, pero estos 

dispongan de soluciones particulares de vertimientos que cumplan con los criterios ambientales 

establecidos por las autoridades competentes. 

Para el caso del municipio a la hora de hablar de los prestadores municipales, La Estrella S.A 

y los acueductos veredales y/o comunitario, se tiene diferencias en torno a las áreas en las 

que se presta el acueducto y el alcantarillado. Lo anterior se puede entrever en la información 

consignada en el diagnóstico del plan maestro de acueducto y alcantarillado, pues se definen 

áreas específicas, manteniéndose casi siempre dentro del perímetro de estudio definido por 

la municipalidad y que coincide con el de prestación futura de EPM, para la prestación de 

acueducto. A partir de ello se define la APS para el servicio de acueducto como las definidas 
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en el plan maestro, teniendo en cuenta ciertas consideraciones agregadas en reuniones con la 

empresa prestadora, dando respuesta a todas esas áreas que quedaron por fuera de la zona de 

estudio del plan maestro. Para el caso del área de prestación de EPM se emplea el área 

definida en el geovisor de la empresa que presenta las áreas de prestación para el servicio de 

acueducto y alcantarillado y que oscila en la cota 1820 en dirección occidente de la cabecera 

municipal. De acuerdo con lo anterior, se presenta entonces el APS tanto de EPM como el 

de La Estrella S.A en la prestación del servicio de acueducto. Es prudente aclarar que el 

perímetro sanitario que menciona la ley 388 de 1997, y que configura lo relacionado al 

ordenamiento territorial, en el marco de mantener un suelo urbano mayor al de prestación de 

servicios, será determinado por la intersección de la APS de los distintos operadores en 

acueducto con el del alcantarillado. 

Figura 331. Perímetro de prestación de servicios EPM. 

 

Fuente: Geovisor, EPM https://geoportal-grupoepm.opendata.arcgis.com/ 
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Figura 332. APS del servicio de acueducto para los distintos prestadores. 

 

Fuente: elaboración (2021) a partir de información suministrada por EPM (2019) y el Plan Maestro de 

acueducto y alcantarillado (2019). 
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Estado de las microcuencas abastecedoras. 

Los acueductos veredales del municipio se abastecen de 11 microcuencas abastecedoras que 

mayoritariamente se encuentran ubicadas en la vertiente occidental del valle y que abastecen 

15 acueductos en la municipalidad. A continuación, se ilustran las microcuencas aferentes de 

los distintos acueductos: 

Figura 333. Microcuencas abastecedoras en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Uso del suelo 

A partir de la información suministrada en el POMCA y que fue corregido y complementado 

como ejercicio de revisión del territorio, se presenta a continuación lo referente a dicho ítem 

en las microcuencas bocatoma arriba de los distintos acueductos del municipio: 

Tabla 311. Uso actual del suelo subcuenca arriba de la captación. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Á
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Protección  9,03 22,76 191,65 288,6 7,73 52,02 0,50 27,37 199,82 12,24 87,66 894,18 

Pastoreo 

intensivo 
1,18   20,99 27,96 1,77 47,19       0,25 12,40 105,75 

Pastoreo 

extensivo 

recreacional 

          1,34           1,34 

Pastoreo 

extensivo  
  10,96 62,88 23,54   2,40 0,35 0,05 2,13   3,91 106,22 

Sistemas 

combinados 

de ganadería 

y forestería 

  9,24   0,20       0,12 5,29 1,22 7,92 19,91 

Cultivos 

permanentes 

semi-

intensivos 

    4,93           0,23     5,16 

Residencial       18,50 0,92 3,44     24,70 4,99   52,55 

Minería de 

materiales 

de 

construcción 

      0,58               0,58 

Pastoreo 

intensivo y 

recreacional 

      3,21 0,92   3,73 1,66       7,98 

Recreacional       0,73       1,50   2,79   5,02 

Comercial                     0,71 0,71 

Producción 

forestal 
                0,12 2,36   2,48 

Área total 

(ha) 
10,21 42,5 280,9 362,0 7,6 107,8 1,5 30,7 232,5 23,85 112,6   
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Tabla 312. Observaciones referentes al uso actual en las microcuencas abastecedoras. 

Cuenca 

Área 

total 

(ha) 

Uso actual % Observaciones 

La 

Fonda/La 

Ospina 

10,21 

Protección 98,0 La microcuenca posee un grado alto de 

cobertura boscosa. Las actividades de pastoreo 
se dan sobre un borde de está respondiendo a la 

parte alta de la divisoria de aguas. 
Pastoreo intensivo 1,1 

La 

Corazona 
42,5 

Pastoreo 

extensivo 
25,5 

La zona de protección está asociada a las 

laderas que genera la geomorfología de la zona. 

Se hizo uso para la delimitación de la 

microcuenca la bocatoma del acueducto de 
Tierra Amarilla parte baja. 

Sistemas 

combinados de 

ganadería y 

forestería 

21,5 

Protección 53,0 

La grande 280,9 

Cultivos 
permanentes 

semi-intensivos 

1,8 
A pesar de que posee zonas de protección que 

se acentúan muchos más a medida que la 

porción tiende a la divisoria de aguas, existen 
parches que la fragmentan asociados al uso de 

pastoreo y cultivos permanentes.  La captación 

se halla en suelo protegido por cobertura 

arbórea. 

Pastoreo 

extensivo 
22,5 

Protección 68,3 

Pastoreo intensivo 7,5 

La 

Bermejala 
362,0 

Protección 80,6 

Se empleó la bocatoma de cota menor (1813 
m.s.n.m.), correspondiente al acueducto 

ASUAC como base para delimitar la porción de 

cuenca. El suelo de protección es de mayor 
representatividad, sin embargo, los otros usos 

aparecen como parches en algunos casos, o 

extensiones de dinámicas de áreas inmediatas a 

la zona en cuestión. En el área colindante a las 
bocatomas de los tres acueductos, el suelo de 

protección corresponde al retiro del cauce de La 

Bermejala; dicha zona es la de mayor mixtura 

de usos. 

Residencial 5,2 

Pastoreo 
extensivo 

6,6 

Sistemas 

combinados de 

ganadería y 

forestería 

0,1 

Pastoreo intensivo 

y recreacional 
0,9 

Recreacional 0,2 

Pastoreo intensivo 6,1 

Minería de 

materiales de 

construcción 

0,2 

San Isidro 7,6 

Protección 61,5 El área de la porción de cuenca es menor puesto 

que la captación se da cercana al nacimiento de 

la quebrada. El suelo de protección es 
predominante en la parte alta, mientras que en 

la baja se limita al retiro del cauce. Se halla 

enmarcada entre usos de tipo residencial y de 

pastoreo en distintas tipologías. 

Pastoreo intensivo 
y recreacional 

9,7 

Pastoreo intensivo 18,7 

Residencial 9,7 

Miraflores 107,8 

Pastoreo 

extensivo 
2,3 Bocatoma arriba la quebrada posee cinco 

tributarias que determinan las zonas de 
protección con cobertura arbórea en diferentes 

grados sobre los retiros del cauce. Se podría 

decir que la mitad del área en cuestión es 

destinada a pastoreo, y en respuesta al trabajo 
de campo, a vivienda campestre. 

Protección 47,8 

Pastoreo intensivo 44,2 

Pastoreo 

extensivo y 

recreacional 

1,3 

Residencial 3,2 

Don Toto 1,5 Protección 16,5 
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Cuenca 

Área 

total 

(ha) 

Uso actual % Observaciones 

Pastoreo intensivo 

y recreacional 
72,1 

El uso predominante del área delimitada, que es 

menor, por la ubicación de la captación tan 
próxima al nacimiento de la quebrada, es de 

tipo residencial, relegando al uso de protección 

a la zona exclusiva del nacimiento y de la 

bocatoma. 

Pastoreo 

extensivo 
11,5 

La Muerte 30,62 

Recreacional 4,9 

El de protección es predominante en toda la 

porción de cuenca, salvo por ciertos parches 

sobre la divisoria de aguas. 

Protección 83,2 

Pastoreo 

extensivo 
0,2 

Pastoreo intensivo 

y recreacional 
5,4 

Sistemas 

combinados de 

ganadería y 

forestería 

0,4 

La Culebra 232,5 

Pastoreo 

extensivo 
0,9 

Posee una gran área de protección en la parte 

alta de la porción de cuenca; los otros usos se 

limitan a bordes y a la parte baja, en el que se 

hallan las zonas residenciales y en el que el 
suelo de protección pertenece a un retiro 

generoso con cobertura arbórea. 

Sistemas 

combinados de 

agricultura 

0,5 

Protección 87,5 

Residencial 10,8 

Producción 

forestal 
0,1 

Cultivos 

permanentes 

semi-intensivos 

0,1 

La Raya 23,85 

Protección 49,5 

El área inmediata al cauce de la quebrada, 

bocatoma arriba, posee presencia de cobertura 

boscosa. Los otros usos se presentan en los 

borden de la microcuenca. 

Sistemas 

combinados de 

ganadería y 
forestería 

4,9 

Producción 
forestal 

9,5 

Pastoreo intensivo 1,0 

Residencial 20,2 

Recreacional 11,3 

La Chocha 112,6 

Protección 78,0 

La figura de protección se da en la parte alta del 
polígono delimitado; se presentan parches de 

los diferentes usos en inmediaciones a la 

bocatoma. 

Comercial 0,6 

Pastoreo 

extensivo 
3,4 

Pastoreo intensivo 10,9 

Sistemas 

combinados de 

ganadería y 
forestería 

7,0 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Hidrología. 

En términos hidrológicos como suministro de información se ha optado por emplear la 

información consignada en el POMCA del Río Aburrá, pues desde los prestadores del 

servicio no se posee dicha información a detalle que además reza como requisito de 

información a presentar según el decreto 1232 de 2020.  Para el municipio de La Estrella se 

tienen 5 subcuencas que han sido clasificadas y codificadas a nivel hidrológico I.  

A continuación, se presentan dichas subcuencas: 

Tabla 313. Subcuencas en La Estrella. 

Código Subcuenca Área ha Área km2 

270101-081 Q. Doña María 432,83 4,33 

270101-087 Q. La Bermejala 530,67 5,31 

270101-085 Q. Grande 956,44 9,56 

270101-33 Directos r. Aburra ZU Medellín 293,21 2,93 

270101-59 Directos r. Aburra ZU Medellín (intercuenca 5) 1437,32 14,37 

Fuente: POMCA del río Aburrá, 2016. 

Como nota importante, cabe resaltar que las subcuencas pueden o no, estar incluidas en su 

totalidad dentro de los límites municipales. Por lo que el análisis desde el POMCA poses un 

sesgo de escala a la hora de hablar únicamente del territorio municipal de La Estrella. 
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Figura 334. Subcuencas objeto del POMCA en relación con el municipio. 

 

Fuente: elaborado (2021) a partir de la geodatabase del POMCA. 

En términos de porcentajes se tiene: 

Tabla 314. Porcentaje de las subcuencas bajo la jurisdicción municipal. 

Subcuenca Código % en La Estrella 

Q. Doña María 270101-081 5,70 

Q. La Bermejala 270101-087 100 

Q. Grande 270101-085 100 

Directos r. Aburra ZU Medellín 270101-33 6,23 

Directos r. Aburra ZU Medellín (intercuenca 5) 270101-59 80,06 

Fuente: elaboración propia (2021).  

Es prudente señalar la existencia de las microcuencas abastecedoras y que hacen, a una escala 

menor en algunos casos, parte de las cuencas objeto de estudio desde el POMCA: 
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Figura 335. Microcuencas abastecedoras de acueductos en relación con las subcuencas objeto 

de estudio del POMCA. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información cartográfica del POMCA e información primaria.  
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De igual forma, con motivo de acercar el análisis a lo referente a las microcuencas 

abastecedoras, se limita a presentar la información de las subcuencas. Seguidamente se 

presentan los caudales medios, máximos y mínimos mensuales y el rendimiento hídrico para 

las subcuencas en La Estrella. 

Tabla 315. Caudales medios mensuales y rendimiento hídrico para las subcuencas (Caudal 

m3/S). 

Código Subcuenca Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Caudal 

Medio 

Rendimiento 

hídrico 

(l/s/km2) 

270101-

081 
Doña María 2,25 2,04 2,17 2,73 3,45 3,22 2,66 2,49 2,91 3,53 3,6 2,84 2,83 37,24 

270101-

087 

La 
Bermejala 

0,19 0,16 0,18 0,23 0,32 0,28 0,22 0,2 0,24 0,29 0,3 0,25 0,24 45,26 

270101-

085 
La Grande 0,28 0,26 0,27 0,34 0,43 0,41 0,34 0,31 0,37 0,44 0,45 0,36 0,36 37,24 

270101-

33 

Directos R. 

Aburra Zu 

Medellín 

1,39 1,26 1,34 1,69 2,13 1,99 1,65 1,54 1,8 2,19 2,23 1,76 1,75 37,24 

270101-

59 

Directos R. 

Aburra Zu 

Medellín 

(Intercuenca 
5) 

0,65 0,55 0,6 0,79 1,08 0,96 0,75 0,7 0,8 1 1,02 0,86 0,81 45,26 

Fuente: POMCA del río Aburrá, 2016. 

Tabla 316. Caudales máximos mensuales y rendimiento hídrico máximo para las subcuencas 

(Caudal m3/s). 

Código Subcuenca Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Valor 

Anual 

Rendimiento 

hídrico 

(l/s/km2) 

270101-

081 
Doña María 3,29 3,12 3,45 4,24 5,73 5,16 4,34 3,72 4,51 5,4 5,73 4,22 4,41 58,11 

270101-

087 

La 

Bermejala 
0,28 0,24 0,27 0,35 0,5 0,44 0,33 0,29 0,34 0,42 0,42 0,34 0,35 66,91 

270101-

085 
Grande 0,41 0,39 0,43 0,53 0,72 0,65 0,55 0,47 0,57 0,68 0,72 0,53 0,56 58,11 

270101-

33 

Directos R. 

Aburra Zu 
Medellín 

2,04 1,93 2,13 2,62 3,54 3,19 2,69 2,3 2,79 3,34 3,54 2,61 2,73 58,11 

270101-

59 

Directos R. 
Aburra Zu 

Medellín 

(Intercuenca 

5) 

0,97 0,81 0,92 1,21 1,71 1,48 1,12 0,98 1,17 1,43 1,45 1,16 1,2 66,91 

Fuente: POMCA del río Aburrá, 2016. 
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Tabla 317. Caudales mínimos mensuales y rendimiento hídrico mínimo para las subcuencas 

(Caudal m3/S). 

Código Subcuenca Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Valor 

Anual 

Rendimiento 

hídrico 

(l/s/km2) 

270101-

081 
Doña María 1,74 1,52 1,56 1,78 2,22 2,18 1,87 1,77 1,97 2,38 2,51 2,08 1,96 25,9 

270101-

087 

La 
Bermejala 

0,15 0,12 0,13 0,16 0,21 0,2 0,16 0,15 0,17 0,21 0,22 0,19 0,17 32,56 

270101-

085 
Grande 0,22 0,19 0,2 0,22 0,28 0,27 0,24 0,22 0,25 0,3 0,32 0,26 0,25 25,9 

270101-

33 

Directos R. 
Aburra Zu 

Medellín 

1,08 0,94 0,97 1,1 1,37 1,35 1,16 1,1 1,22 1,47 1,55 1,28 1,22 25,9 

270101-

59 

Directos R. 

Aburra Zu 

Medellín 

(Intercuenca 
5) 

0,5 0,42 0,44 0,53 0,72 0,69 0,54 0,52 0,57 0,71 0,75 0,64 0,58 32,56 

Fuente: POMCA del río Aburrá, 2016. 

A continuación, se muestran los caudales mínimos para diferentes períodos de retorno (en 

años) de las subcuencas. 

Tabla 318. Caudales mínimos para diferentes períodos de retorno en las subcuencas (caudal 

m3/S). 

Código Subcuenca 
TR (Caudales mínimos) 

2 5 10 15 20 30 50 100 500 

270101-081 Doña María 1292 977,2 835,6 772,8 734,7 688,7 641 590,6 516,5 

270101-087 La Bermejala 103,2 70,7 55,7 48,9 44,7 39,6 34,2 28,4 19,6 

270101-085 Grande 162,6 123,1 105,2 97,3 92,5 86,7 80,7 74,4 65 

270101-33 
Directos R. Aburra Zu 

Medellín 
798,8 604,4 516,9 478 454,5 426 396,5 365,3 319,5 

270101-59 
Directos R. Aburra Zu 

Medellín (Intercuenca 5) 
351,8 241,2 189,9 166,6 152,4 135 116,7 96,9 66,9 

Fuente: POMCA del río Aburrá, 2016. 

Seguidamente se presentan los resultados de los caudales máximos para las subcuencas en 

diferentes periodos de retorno. 

Tabla 319. Caudales máximos para diferentes períodos de retorno para las subcuencas 

(Caudal m3/S). 
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Código Subcuenca 
TR (Caudales máximos) 

2 5 10 15 20 30 50 100 500 

270101-081 Doña María 12,14 15,64 18,51 20,13 21,27 22,86 24,87 27,6 34,08 

270101-087 La Bermejala 1,27 1,86 2,4 2,73 2,96 3,3 3,75 4,39 6,03 

270101-085 Grande 1,84 2,63 3,34 3,76 4,07 4,51 5,08 5,88 7,93 

270101-33 
Directos R. Aburra Zu 

Medellín 
7,86 10,36 12,43 13,62 14,46 15,64 17,13 19,19 24,12 

270101-59 
Directos R. Aburra Zu 

Medellín (Intercuenca 5) 
3,92 5,36 6,6 7,33 7,84 8,57 9,51 10,82 14,04 

Fuente: POMCA del río Aburrá, 2016. 

• Estimación de la oferta hídrica. 

Para la estimación de la oferta hídrica se calculó para cada condición hidrológica como se 

muestra en el ENA (2014): año seco, húmedo y medio. Para el año hidrológico medio se 

utilizan los caudales medios mensuales multianuales; el año hidrológico húmedo está 

definido por los caudales máximos de los medios mensuales (incluyendo los eventos El Niño 

y La Niña); por último, el año hidrológico seco, se estima como los caudales mínimos 

mensuales, de la serie de caudales medios, los cuales se identifican con el año típico seco 

mensual (POMCA Río Aburrá). A continuación, se presenta la oferta para condiciones secas, 

medias y húmedas respectivamente. 

Tabla 320. Oferta disponible para las tres condiciones hidrológicas (Caudal en m3/S). 

Código Subcuenca 
Oferta disponible (m3/s) 

Año Medio Año Seco Año Húmedo 

270101-081 Q. Doña María 1.218 0,534 2.104 

270101-087 Q. La Bermejala 0,111 0,054 0,212 

270101-085 Q. Grande 0,153 0,067 0,265 

270101-33 Directos r. Aburra ZU Medellín 0,754 0,33 1.301 

270101-59 Directos r. Aburra ZU Medellín (intercuenca 5) 0,378 0,185 0,724 

Fuente: POMCA del río Aburrá, 2016. 

A continuación, se presenta la oferta hídrica media disponible a nivel mensual: 

Tabla 321. Oferta hídrica media mensual número de concesiones por subcuenca. 

Código Subcuenca Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

270101-

081 
Q. Doña María 0,64 0,43 0,56 1,12 1,84 1,61 1,05 0,88 1,3 1,92 1,99 1,23 
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Código Subcuenca Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

270101-

087 
Q. La Bermejala 0,06 0,03 0,05 0,1 0,19 0,15 0,09 0,07 0,11 0,16 0,17 0,12 

270101-

085 
Q. Grande 0,08 0,06 0,07 0,14 0,23 0,21 0,14 0,11 0,17 0,24 0,25 0,16 

270101-

33 

Directos R. Aburra 

Zu Medellín 
0,4 0,27 0,35 0,7 1,14 1 0,66 0,55 0,81 1,2 1,24 0,77 

270101-

59 

Directos R. Aburra 

Zu Medellín 

(Intercuenca 5) 

0,22 0,12 0,17 0,36 0,65 0,53 0,32 0,27 0,37 0,57 0,59 0,43 

Fuente: POMCA del río Aburrá, 2016. 

• Demanda hídrica  

La demanda hídrica superficial se estimó para las actividades socioeconómicas 

predominantes en las subcuencas que requieren del recurso hídrico para su desarrollo, los 

diferentes tipos de demanda contemplados en el análisis corresponde a los principales usos 

identificados tomando como referencia censos de usuarios del recurso hídrico, mapa de 

cobertura de uso del suelo, estadísticas de la Gobernación de Antioquia, Censo de Población 

del DANE y listado de concesiones suministrado por CORANTIOQUIA, AMVA, 

CORNARE y el municipio de Envigado. 

Tabla 322. Demanda hídrica concesionada por subcuenca (caudal l/s). 

Código Subcuenca N
.º

. 

C
o

n
ce

si
o

n
es

 

A
g

rí
co

la
 

D
o
m

es
ti

co
 

E
n

er
g

ía
 

In
d

u
st

ri
a

l 

M
in

er
ía

 

P
ec

u
a

ri
o
 

R
ec

re
a

ti
v
o
 

S
er

v
ic

io
s 

T
o

ta
l 

270101-081 Q. Doña María 144 11,21 39,1 0 0,04 0 22,71 0 0,15 73,21 

270101-087 Q. La Bermejala 12 0,49 11,65 0 0 0 1,52 0 0 13,66 

270101-085 Q. Grande 18 2,79 9,52 0 0,4 0 2,95 0 0 15,66 

270101-33 
Directos R. Aburra 

Zu Medellín 
- 3,16 19,18 0 389,5 0 0,27 0 2,46 414,6 

270101-59 

Directos R. Aburra 
Zu Medellín 

(Intercuenca 5) 

254 0,68 20,79 0 24,94 0 2,83 0,05 0 49,29 

Fuente: POMCA del río Aburrá, 2016. 

A manera de ilustración se traen a colación las concesiones recopiladas asociadas a las 

microcuencas abastecedoras que como se mencionó anteriormente se encuentran en menor 

escala dentro de las subcuencas. Para el caso de la quebrada Grande y La Bermejala, el 
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POMCA las analiza como subcuencas unitarias. Dicha información se presenta a 

continuación:  

Tabla 323. Demanda a partir de las concesiones de agua, microcuencas abastecedoras. 

Operador Acueducto 
Subcuenca a la 

que pertenece 

Fuente 

abastecedora 

Concesión de 

aguas 

Duración 

de la 

concesión 

(años) 

Caudal 

concesionado 

(l/s) 

Empresa de servicios 

públicos 

domiciliarios La 

Estrella S.A E.S. P 

Acueducto de 

Tarapacá 
Q. Grande La Chocha 

Resolución No. 130 
AS –1307-7719 de 

29 de julio de 2013 

10 0,7685 

Acueducto de 

Sagrada 

Familia 

Directos R. Aburrá 

ZU Medellín 

(Intercuenca 5) 

Don Toto 

Resolución 160 

AS-1512-9720 de 

22 de diciembre de 

2015 

10 0,2002 

Acueducto de 
Pueblo Viejo 

Q. La Bermejala La Bermejala 

Resolución 130AS-

1403-8236 del 27 
de marzo de 2014 

10 6,0593 

Acueducto La 

Culebra 

Directos R. Aburrá 

ZU Medellín 

(Intercuenca 5) 

La Culebra 

Resolución 160AS-
1608-10111 del 31 

de 

agosto de 2014 

10 29,95 

Acueducto de 
Miraflores 

Directos R. Aburrá 

ZU Medellín 
(Intercuenca 5) 

Miraflores 

Resolución 130AS-

1302-7344 del 01 
de febrero 

de 2013 

10 8,14 

Acueducto de 

San Isidro 

Directos R. Aburrá 

ZU Medellín 

(Intercuenca 5) 

San Isidro (-) (-) (-) 

Acueducto de 

San José 
Q. Doña María 

La Ospina/La 

Fonda 
(-) (-) (-) 

Acueducto La 

Muerte 

Directos R. Aburrá 

ZU Medellín 

(Intercuenca 5) 

La Muerte (-) (-) (-) 

Acueducto Veredal 

La Bermejala 

Acueducto La 

Bermejala 
veredal 

Q. La Bermejala La Bermejala 

Resolución 130AS-

1403-8219 del 20 
de marzo de 2014 

10 1,722 

Junta 

administradora 

Puentes del Chile 

Acueducto El 
Chile 

Q. Grande La Grande (-) (-) (-) 

Junta administrativa 

Acueducto comunal 

Barrio El Pedrero 

Acueducto El 

pedrero 
Q. Grande La Grande (-) (-) (-) 

Asociación comunal 

de beneficiarios 

Acueducto La 

Corazona 

Acueducto La 

Corazona 

Tierra 
amarilla 

Q. Grande La Corazona (-) (-) (-) 

Asociación de 

usuarios y 

alcantarillado 

ASUAC 

Acueducto 

ASUAC 
Q. La Bermejala La Bermejala 

Está en trámite - 
Resolución No. 

040-RES2101-427 

del 29 de enero de 

2021 

(-) (-) 
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Operador Acueducto 
Subcuenca a la 

que pertenece 

Fuente 

abastecedora 

Concesión de 

aguas 

Duración 

de la 

concesión 

(años) 

Caudal 

concesionado 

(l/s) 

Junta de acción 

comunal La Raya 

Acueducto La 

Raya 

Directos R. Aburrá 
ZU Medellín 

(Intercuenca 5) 

La Raya 

Resolución Nro. 
130AS -1204 -7483 

del 5 de abril de 

2013 

10 0,5896 

Comunidad del 

sector 

Acueducto 

Tierra 

amarilla parte 
alta 

Q. Grande La Corazona (-) (-) (-) 

Particulares 
Usos 

domésticos 
Q. Doña María 

La Ospina/La 

Fonda 

Resolución 160AS-
RES2102-967 del 

29 de enero de 

2021 

10 0,0309 

Particulares 
Usos 

domésticos 
Q. Doña María 

La Ospina/La 

Fonda 

Resolución 130AS- 

1304-7537 de 26 de 

abril 2013 

10 0,0176 

Fuente: elaboración (2021) propia a partir de las resoluciones que reglamentan la concesión e información 

del SUI. 

Lo anterior es solamente una ilustración en aras de tener en cuenta la demanda de caudal de 

las microcuencas abastecedoras del municipio de La Estrella. Como se observa y se 

mencionó, las microcuencas entran dentro las subcuencas que son objeto de estudio en el 

POMCA, por lo que incluyen evidentemente no solo las concesiones de las microcuencas 

abastecedoras, sino, de todas aquellas quebradas que son captadas para diferentes usos que 

no solo se encuentran dentro de la jurisdicción municipal. 

• Índice de uso de agua (IUA) 

Relación porcentual de la demanda de agua con relación a la oferta hídrica disponible. En 

sentido estricto el indicador debería considerar la oferta hídrica superficial y subterránea en 

forma unitaria. Sin embargo, mientras se logra una mayor claridad sobre la oferta de agua 

subterránea, se considera la oferta hídrica superficial. Esta hace referencia a la cantidad de 

agua utilizada por los diferentes sectores y usuarios, en un período determinado (anual, 

mensual) y unidad espacial de análisis (área, zona, subzona, etc.), en relación con la oferta 

hídrica superficial en la zona de estudio. Este indicador se calculó para las subcuencas que 
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se delimitaron según la zona de estudio. Para el desarrollo de este indicador se tiene en cuenta, 

la demanda y la oferta hídrica superficial disponible en las áreas de estudio. 

Seguidamente se presenta el índice de uso del agua para las subcuencas, para condiciones 

hidrológicas secas y medias. Según la definición anterior, si el IUA sobrepasa el 20%, deben 

iniciarse programas de ordenamiento y de conservación de cuencas, a fin de hacer sostenible 

el recurso hídrico, evitar situaciones que afecten el abastecimiento de agua y prevenir futuras 

crisis. Teniendo en cuenta lo anterior, varias subcuencas y microcuencas abastecedoras de 

centros poblados se encuentran en este rango, con valores de IUA en las categorías de Muy 

Alto y Alto, por lo que es recomendable iniciar programas de ordenamiento y de 

conservación de cuencas, para evitar situaciones que afecten el abastecimiento de agua a 

futuro. Se debe considerar que el abastecimiento con agua proveniente de regiones externas 

puede dar lugar a valores optimistas o no del indicador en algunas subcuencas. 

Tabla 324. Índice de uso del agua condición hidrológica media. 

 

Fuente: elaborado (2021) con base al POMCA del río Aburrá, 2016. 

Código Subcuenca
Microcuenca 

abastecedora

IUA 

(CONDICI

ÓN 

MEDIA)

CATEGO

RÍA IUA
SIGNIFICADO

270101-081 Q. Doña María
La Fonda / La 

Ospina
6  Bajo

La presión de la demanda es baja 

con respecto a la oferta disponible

270101-087 Q. La Bermejala La Bermejala 12,3 Moderado

La presión de la demanda es 

moderada con respecto a la oferta 

disponible

La Grande

La Corazona

La Chocha

270101-33
Directos R. Aburra 

Zu Medellín
(-) 55 Muy alta

La presión de la demanda es muy 

alta con respecto a la oferta 

disponible

La Raya

Don Toto

La Culebra

Miraflores

San Isidro

La Muerte

270101-085 Q. Grande 10,2 Moderado

La presión de la demanda es 

moderada con respecto a la oferta 

disponible

270101-59

Directos R. Aburra 

Zu Medellín 

(Intercuenca 5)

13 Moderado

La presión de la demanda es 

moderada con respecto a la oferta 

disponible
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Tabla 325. Índice de uso del agua condición hidrológica seca. 

 

Fuente: elaborado (2021) con base al POMCA del río Aburrá, 2016. 

La categoría del índice está dada por la siguiente categorización: 

Tabla 326. Categorización del IUA. 

 

Fuente: Estudio Nacional del Agua 2010, IDEAM. 

Código Subcuenca
Microcuenca 

abastecedora

IUA 

(CONDICI

ÓN 

MEDIA)

CATEGO

RÍA IUA
SIGNIFICADO

270101-081 Q. Doña María
La Fonda / La 

Ospina
13,7 Moderado

La presión de la demanda es 

moderada con respecto a la oferta 

disponible

270101-087 Q. La Bermejala La Bermejala 25,1 Alto
La presión de la demanda es alta con 

respecto a la oferta disponible

La Grande

La Corazona

La Chocha

270101-33
Directos R. Aburra 

Zu Medellín
(-) 125,5 Muy alta

La presión de la demanda es muy 

alta con respecto a la oferta 

disponible

La Raya

Don Toto

La Culebra

Miraflores

San Isidro

La Muerte

270101-085 Q. Grande 22,3 Alto
La presión de la demanda es alta con 

respecto a la oferta disponible

270101-59

Directos R. Aburra 

Zu Medellín 

(Intercuenca 5)

26,6 Alto
La presión de la demanda es alta con 

respecto a la oferta disponible

Rango
Categoría 

IUA
Significado

>50 Muy alto

La presión de la demanda 

es muy alta con respecto a 

la oferta disponible

20,01 -50 Alto

La presión de la demanda 

es alta respecto a la oferta 

disponible

10,01 -20 Moderado

La presión de la demanda 

es moderada con respecto a 

la oferta disponible

1,01-10 Bajo

La presión de la demanda 

es baja con respecto a la 

oferta disponible

Menor o igual a 1 Muy bajo

La presión de la demanda 

no es significativa con 

respecto a la oferta 

disponible.
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• Índice de Vulnerabilidad Hídrica por Desabastecimiento (IVH)  

El Índice de Vulnerabilidad Hídrico por Desabastecimiento refiere el grado de fragilidad del 

sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua, que, ante amenazas, 

como periodos largos de estiaje o eventos como el Fenómeno Cálido del Pacífico, podría 

generar riesgos de desabastecimiento. Dicho índice se evalúa con base a la siguiente matriz 

de relación:  

Tabla 327. Matriz de relación para categorizar el Índice de vulnerabilidad al 

desabastecimiento (VH). 

 

Fuente: estado y dinámica del agua en área hidrográficas. Análisis integrado e indicadores hídricos. 

Capítulo 8. IDEAM, 2010. 

Índice de 

agua

Índice de 

regulación

Categoría 

de 

Vulnerabil

idad

Muy bajo Alto Muy bajo

Muy bajo Moderado Bajo

Muy bajo Bajo Medio

Muy bajo Muy bajo Medio

Bajo Alto Bajo

Bajo Moderado Bajo

Bajo Bajo Medio

Bajo Muy bajo Medio

Medio Alto Medio

Medio Moderado Medio

Medio Bajo Alto

Medio Muy bajo Alto

Alto Alto Medio

Alto Moderado Alto

Alto Bajo Alto

Alto Muy bajo Muy alto

Muy alto Alto Medio

Muy alto Moderado Alto

Muy alto Bajo Alto

Muy alto Muy bajo Muy alto

Categoría Índice de vulnerabilidad 

al desabastecimiento (IVH)



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1302 

En el que el IRH (índice de regulación y retención hídrica) está asociado a la capacidad de 

retención de humedad de las cuencas (IDEAM, 2010) 

Tabla 328. Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico en las subcuencas para la 

condición hidrológica media. 

 

Fuente: elaborado (2021) con base al POMCA del río Aburrá, 2016. 

Debe tenerse en cuenta que es frecuente encontrar en el territorio preocupación por posibles 

desabastecimientos del recurso, no solamente ante eventos extremos, sino en condiciones 

climáticas normales. Se argumenta que se mantiene una alta informalidad en el 

aprovechamiento del recurso y se mantiene la tendencia a deforestar áreas y a 

impermeabilizar con obras o pastos otras zonas, lo que afecta la regulación del ciclo 

hidrológico. 

Código Subcuenca Microcuenca Abastecedora
Categoría 

IUA

Calificació

n IRH

Índice De 

Vulnerabilidad 

Hídrica (IVH)

270101-

081

Q. Doña 

María
La Fonda / La Ospina Bajo Alta Bajo

270101-

087

Q. La 

Bermejala
La Bermejala Moderado Alta Medio

La Grande

La Corazona

La Chocha

270101-

33

Directos R. 

Aburra Zu 

Medellín

(-) Muy alta Alta Medio

La Raya

Don Toto

La Culebra

Miraflores

San Isidro

La Muerte

270101-

59

Directos R. 

Aburra Zu 

Medellín 

(Intercuen

ca 5)

Moderado Alta Medio

270101-

085
Q. Grande Moderado Alta Medio
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Tabla 329. Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico en las subcuencas para la 

condición hidrológica seca. 

 

Fuente: elaborado (2021) con base al POMCA del río Aburrá, 2016. 

Conclusiones 

Es reiterativo el hecho de que la información presentada de carácter hidrológico posee el 

sesgo que se mencionó desde un principio asociado a la escala de las subcuencas objeto de 

estudio, exceptuando La Bermejala que dentro de subcuenca no posee otra fuente 

abastecedora diferente a ella misma. Para el caso quebrada Grande, que es estudiada como 

una subcuenca unitaria, posee dentro de sus afluentes, dos tributarias que, además del cauce 

central de la quebrada, funcionan como fuentes abastecedoras de acueducto veredales. De 

aquí en adelante, el análisis respecto a las subcuencas adquiere una escala mayor, donde se 

incluyen muchas quebradas pertenecientes a otros municipios y en efecto, otros usos 

asociados derivados de las dinámicas urbanas. La tercera subcuenca de mayor proporción en 

la jurisdicción de La Estrella es el Directos R. Aburrá Zu Medellín (Intercuenca 5) que es 

Código Subcuenca Microcuenca abastecedora
Categoría 

IUA

Calificació

n IRH

Índice De 

Vulnerabilidad 

Hídrica (IVH)

270101-

081

Q. Doña 

María
La Fonda / La Ospina Moderado Alta Bajo

270101-

087

Q. La 

Bermejala
La Bermejala Alto Alta Medio

La Grande

La Corazona

La Chocha

270101-

33

Directos R. 

Aburra Zu 

Medellín

(-) Muy alto Alta Medio

La Raya

Don Toto

La Culebra

Miraflores

San Isidro

La Muerte

270101-

59

Directos R. 

Aburra Zu 

Medellín 

(Intercuen

ca 5)

Alto Alta Medio

270101-

085
Q. Grande Alto Alta Medio
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básicamente una subcuenca del río Aburrá y que incluye en su área delimitada, muchas de 

las quebradas que se surten a acueducto veredales/urbanos. Además, de que posee la zona de 

mayor incidencia antrópica derivada ya sea de la cabecera del municipio de Caldas o el 

desarrollo urbano alrededor del sector La Tablaza, como se observa a continuación: 

Figura 336. Subcuenca Directos R. Aburrá ZU Medellín (Intercuenca 5). 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de las subcuencas derivadas del POMCA, 2016. 

Sin embargo, ésta no es la de mayor impacto si de hablar del IUA se trata, pues la subcuenca 

Directos R. Aburra Zu Medellín es la que según recomendaciones del POMCA debe de ser 

objeto de un plan de manejo, pero que, para el tema en cuestión, no está asociada a 

microcuencas abastecedoras. Queda entonces, la porción de la subcuenca de la quebrada 

Doña María que posee en una muy pequeña área, la microcuenca asociada al acueducto de 

San José, la quebrada La Fonda/La Ospina. Por área respecto a la total, sería complejo 
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asegurar que los indicadores hidrológicos presentados son aplicables propiamente a la 

quebrada cosa diferente en los casos de las otras subcuencas donde existe una mayor 

representación de las microcuencas abastecedoras dentro de las subcuencas objeto de estudio. 

A continuación, se presenta la ubicación de estas respecto al área total de la subcuenca: 

Figura 337. Subcuenca Quebrada Doña María respecto a la bocatoma La Fonda/La Ospina. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de las subcuencas derivadas del POMCA, 2016. 

Es importante entonces dejar en claro que a pesar del sesgo que poseen los resultados a la 

hora de hablar de las microcuencas abastecedoras, estos datos pueden servir para una toma 

de decisiones no desde los casos particulares, sino desde un área mayor de intervención, y a 
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partir de que varias subcuencas sobrepasan, algunas por poco o por mucho el 20% como 

límite permisible, es importe que se tomen medidas encaminadas a hacer sostenible el uso 

del recurso en el marco de la responsabilidad hacia la generaciones futuras. 

A partir de lo anterior se puede entrever cómo el recurso hídrico cumple ante todo un papel 

muy importante en un entorno metropolitano, en el que los afluentes suelen tener mayor 

presión en comparación con zonas más rurales ya sea en términos de concesión sobre el 

recurso o en términos del uso de este como vertederos de aguas residuales, como se verá en 

el apartado de subsistema del alcantarillado. Es un reto reiterativo, procurar el uso sostenible 

del recurso en aras de preservarlo, además de mantener la autonomía municipal en la 

prestación de sus servicios en lo más posible, pues la prestación en el valle está 

mayoritariamente a cargo de Empresas Públicas de Medellín que transporta las aguas de los 

distintos embalses y que presenta una dependencia clara que puede significar un riesgo en 

eventos complejos de escasez del recurso por temas de épocas prolongadas de sequía 

asociada al fenómeno del Niño, generando desabastecimiento o razonamiento del servicio 

(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2016) 

8.8.1.1.2 Subsistema del Alcantarillado 

Generalidades 

La siguiente información es en gran porcentaje derivada del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado que constituye un diagnóstico técnico y a detalle de los circuitos de Pueblo 

viejo y La Tablaza. 

Según el plan maestro para el sector de La Tablaza se tiene que está conformado por un total 

de 11954.76m de tubería, las cuales están conectadas a través de 509 tramos, que a su vez 

hacen uso de 457 estructuras de conexión. Según los resultados de la verificación de la 

capacidad hidráulica del alcantarillado existente, en el enramado de redes de la zona de 

estudio de La Tablaza, el 52.41% de dichas redes, es decir, 6264.96m, cuentan con la 

capacidad hidráulica satisfactoria para recolectar y transportar las aguas residuales, aguas 
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lluvias y aguas combinadas de la zona consolidada actualmente. De igual manera, se encontró 

que 203 tramos del sistema general de alcantarillado existente, es decir 5689.8m, presentan 

insuficiencia hidráulica, lo que corresponde al 47.59% del total de las redes. Y para el sector 

de Pueblo Viejo a nivel general, el sistema de alcantarillado está conformado por un total de 

9912.67m de tubería, las cuales están conectadas por 358 estructuras de inspección; de este 

total, 5282.83m, equivalentes al 53.29% cuentan con la capacidad hidráulica suficiente para 

recoger y transportar las aguas residuales, lluvias y combinadas de la zona desarrollada 

actualmente (Soluciones hidráulicas D-C S.A.S & Municipio de La Estrella, 2019). 

Vertimientos 

Las aguas recogidas por los circuitos son sin ningún tratamiento en regla depositadas en las 

distintas quebradas o afluentes más cercanos a las redes. De forma específica a partir del 

censo sanitario del plan maestro se presentan los distintos tipos de descargas teniendo para 

Tablaza, 3343 predios y para Pueblo Viejo, 3057 predios: 

Tabla 330. Tipo de descarga en el sistema de alcantarillado del circuito Pueblo Viejo. 

Sistema de alcantarillado Pueblo Viejo 

Ítem Variable Número Porcentaje 

Tipo de descarga 

Tubería 2008 65,7 

Tanque séptico 65 2,1 

Cielo abierto 2 0,1 

Quebrada o caño 1084 35,5 

Fuente: Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, 2019. 

Tabla 331. Tipo de descarga en el sistema de alcantarillado del circuito La Tablaza. 

Sistema de alcantarillado Tablaza 

Ítem Variable Número Porcentaje 

Tipo de descarga 

Tubería 2735 81,8 

Tanque séptico 34 1 

Cielo abierto 0 0 

Quebrada o caño 492 14,7 

Fuente: Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, 2019. 

De lo anterior es importante resaltar los valores de la cobertura a partir del censo sanitario 

que dentro de los predios censados sería de un 74,3%, 4753 predios de 6400 de muestra, un 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1308 

valor poco aceptable que requeriría de intervenciones que velen por el aumento de las redes 

y de forma integral, el reemplazo de estas, pues de forma general, el plan maestro menciona 

la antigüedad de éstas como una de las problemáticas presentadas en los sectores. 

En términos del déficit proyectado, estaría esto último relacionado a la capacidad de 

inversión de los operadores o interesados en relación un aumento de población y un posterior 

aumento en el tejido urbano respecto al actual, en el que se requiera una ampliación de las 

redes de alcantarillado. Sin embargo, como se mencionó, es importante señalar que la 

necesidad más apremiante está referida alrededor de una mejora en la red existentes por temas 

de la antigüedad y el empirismo asociado a algunas instalaciones. 

A nivel municipal tenemos una insuficiencia en la información en los sistemas de índole más 

rural a la hora de hablar de la existencia de redes de alcantarillado. Se presume a partir de la 

información levantada en campo, que son soluciones de índole privado (pozos sépticos) y en 

los casos existentes de redes de tubería tendríamos descargas en afluentes cercanos, así como 

se mostró anteriormente. En suma, a la información del plan maestro lo anterior acrecienta 

una problemática latente en el valle de Aburrá dado su pasado en torno a los cuerpos de agua 

como objeto de disposición de aguas residuales. Además, deja entrever una necesidad que 

sobrepasa la incidencia municipal y que se establece de manera metropolitana como un 

apartado que debe de generar soluciones conjuntas para dar una respuesta efectiva. La 

existencia de dos PTAR en el área metropolitana se entrevé entre todas las cosas, insuficiente 

en el tratamiento de las aguas residuales, a pesar de la existencia de soluciones individuales 

a nivel de empresa que cumplen más bien una función encaminada al cumplimiento de la 

normativa ante los entes reguladores.  

A continuación, a partir del plan maestro se tienen los botaderos identificados en los cuales 

se hacen descargas sobre las distintas quebradas del área de estudio, siendo a fin de todas 

cuentas el río Medellín el cuerpo hídrico que recibe no solo las descargas identificadas, sino 

aquellas que se dan en lo que queda recorrido dentro de los municipios metropolitanos. Cabe 
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resaltar que más adelante se presentarán las áreas tributarias que hacen descargas sobre otros 

afluentes que no fueron considerados en los vertimientos del plan maestro a nivel 

cartográfico, pero de lo que se tiene conocimiento dada su falta de conexión, ya sea por temas 

de existencia o no, a las redes de alcantarillado municipales, pues lo vertimientos 

caracterizados son en términos de las redes levantadas que se encuentran bajo la operación 

del prestado La Estrella S.A. 
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Figura 338. Puntos de descarga en la zona de estudio del plan maestro. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la cartografía del plan maestro de acueducto y alcantarillado. 
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Se identificaron 5 descargas asociadas a aguas lluvias, 6 asociadas a aguas residuales y 22 

asociadas a aguas combinadas. Esto último además presenta una necesidad en torno a 

sistemas eficientes de redes de alcantarillado, procurando una disposición adecuada de las 

aguas lluvias en comparación con las aguas residuales. Cabe resaltar que, así como se 

efectúan vertimientos en dichos sectores, las otras zonas del municipio no están exceptas de 

la disposición inadecuada pero normalizadas, de las aguas residuales. 

De forma complementaria se trae a colación el ICA (Índice de Calidad del Agua para 

corrientes superficiales) planteado por el IDEAM paras las mediciones referentes de calidad 

del recurso aplicadas al río Medellín, en el que se puede visualizar el impacto de las descargas 

sobre el afluente. El ICA se califica de la siguiente forma:  

Tabla 332. Índice de Calidad del Agua. 

 

Fuente: Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales, IDEAM. 

Los resultados obtenidos del ICA a partir informe de la Red de monitoreo ambiental en la 

cuenca hidrográfica del río Aburrá en jurisdicción del área metropolitana, son: 

  

Descriptor Ámbito numérico

Bueno 0,91 -1,00

Aceptable 0,71 -0,90

Regular 0,51 -0,70

Malo 0,26 -0,50

Muy malo 0 - 0,25
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Tabla 333. Resultados de muestreo de ICA para el 19 de febrero del 2020. 

 

Fuente: Aunar esfuerzos para la gestión integral del recurso hídrico superficial y subterráneo, en el marco de 

la operación de la red de monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del río Aburrá –Medellín, RED Río, 

2020. 

Para el caso de La Estrellas se observa que la estación Ancón Sur, que sería la que mide la 

calidad de todas las aguas que se vierten entre el nacimiento hasta la estación de monitoreo, 

ubicada al lado de la estación del metro de Medellín La Estrella, es regular, y a medida que 

se monitorea dicha calidad en su paso por el área metropolitana los valores cambian, cosa 

que habla mucho del estado de las aguas vertidas y la carga contaminante que descargan al 

afluente.  

Tratamiento de aguas residuales. 

Estación ICA
ICA Clasificación 

de Calidad

Reserva Alto 

de San Miguel
0,89 Aceptable

San Miguel 0,9 Aceptable

Primavera 0,85 Aceptable

Ancón Sur 0,6 Regular

Antes de San 

Fernando
0,55 Regular

Después de San 

Fernando
0,57 Regular

Aula Ambiental 0,41 Mala

Puente 

Acevedo
0,39 Mala

Puente 

Machado
0,28 Mala

Niquía 0,25 Muy mala

Ancón Norte 0,3 Mala

Parque de las 

Aguas
0,32 Mala

Papelsa 0,64 Regular

Puente Gabino 0,66 Regular
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Es prudente señalar la existencia en su momento de una planta de tratamiento de aguas 

residuales a cargo de La Estrella S.A y que estuvo en operación a principio de los 2000, pero 

que desde su construcción no funcionó como se tenía pensado. En conversación con el 

gerente de la entidad, comentó que dicha no operación se debió a fallas técnicas asociadas a 

la inestabilidad de los suelos que derivaron en el abandono de dicha infraestructura. La 

ubicación de los predios y su número se encuentra a continuación: 

Tabla 334. Predios de la PTAR de Pueblo Viejo. 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la información catastral. 

A partir de los estudios de amenaza en movimientos en masa se obtiene el porcentaje de éstas 

en los predios en cuestión. Corresponden entonces, a un 81,8% de amenaza alta y un 18,2% 

de amenaza media: 

Figura 339. Ubicación en mapa y estado de amenaza en movimiento en masa para los predios 

de la PTAR. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del estudio de amenaza y el visor de Google Earth. 

 

Infraestructura Predios x y 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales de Pueblo Viejo 

380-2-001-000-0010-00017 
826289,74 1170552,84 

380-2-001-000-0010-00018 
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Figura 340. Vista superior de la PTAR de Pueblo Viejo. 

 

Fuente: elaborado (2021) a partir de Google Earth. 

De forma complementarias se presenta el perfil topográfico asociado a la cuenca de La 

Bermejala a la altura de la PTAR y en el que se puede observar la inclinación del terreno: 

Figura 341. Perfil topográfico asociado a la ubicación de la PTAR de Pueblo Viejo. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Google Earth. 
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A partir de lo anterior, queda evidente la inexistencia de infraestructura y de capacidad del 

municipio para el tratamiento de las aguas residuales y que se espera sea suplido por la puesta 

en operación del interceptor sur que pretende recoger todas las aguas provenientes de caldas 

y de la zona de Tablaza y Pueblo viejo, para darle un tratamiento adecuando en la PTAR de 

San Fernando. 

Cobertura 

Según el DANE la cobertura en términos de porcentaje de acceso al servicio de alcantarillado 

para el año 2018 era de 98,14 % en la cabecera y 69,9 % en centro poblados y rural disperso. 

En contraste, la encuesta de calidad de vida para el departamento de Antioquia de 2019 arroja 

que un 98,13 % en la zona urbana de viviendas con servicio de alcantarillado y un 86,57 % 

en la zona rural de viviendas con dicho servicio.  

Es importante resaltar la diferencia entre los valores obtenidos en la zona rural, pues denota 

la necesidad de dar cobertura a esa población para dar cumplimiento a la prestación de 

servicio. Sin embargo, los datos no aportan información suficiente para determinar si usan o 

no otros sistemas para la disposición de las aguas residuales como lo pueden ser tecnologías 

no convencionales. 

De igual forma, así como se anotó en el tema de acueducto, los altos valores arrojado y, 

prácticamente igual, de la cobertura del servicio en la zona urbana, no quieren decir que la 

infraestructura del alcantarillado es eficiente; ya sea desde lo relacionado a la antigüedad de 

las redes o al uso de las fuentes de agua como receptoras de los vertimientos de las aguas 

residuales domésticas y que se pretende dar solución con la construcción del interceptor sur. 

Por otro lado, se trae a colación lo relacionado al alcantarillado en términos de los prestadores 

del servicio. Es necesario señalar que la prestación del alcantarillado se da principalmente 

por parte de EPM en la cabecera municipal y de La Estrella S.A es los sectores de La Tablaza 

y Pueblo Viejo.  Para el primero se emplea como dicha APS el área que reza en el geovisor 
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de empresas públicas y que funge como el área de prestación de dicho servicio. Con La 

Estrella S.A se emplea la información derivada del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado y que nos arrojar el diagnóstico de los distritos sanitarios, asimismo como las 

áreas tributarias asociadas al catastro de las redes. 

En este orden de ideas se presenta la APS para el sistema de alcantarillado en consecuencia 

con lo mencionado en la resolución CRA 825 de 2017 que estipula que el prestador puede 

tener distintas APS en el sentido que existan áreas donde se preste uno solo de los servicios. 

Se obtiene entonces: 
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Figura 342. APS de alcantarillado para los distintos prestadores. 

 

Fuente: elaboración (2021) a partir de la información derivada del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado y EPM. 
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Para el caso de los centros poblados urbanos definidos desde el PBOT del 2008, se tienen 

sistemas de alcantarillado asociados a lógicas informales y de la necesidad, construidos 

principalmente por la comunidad y que podrían no cumplir con las especificaciones técnicas 

dispuestas por el RAS 2017. De los centros poblados urbanos que poseen alcantarillado 

operado por La Estrella S.A se encuentran La Raya, San José de Meleguindo, La Bermejala, 

San Miguel, Sagrada Familia y San Isidro. Para estos dos últimos se posee un entramado muy 

irregular, pues para Sagrada Familia existen biodigestores instalados desde la alcaldía y que 

recogen las aguas de algunas de las viviendas pertenecientes al centro poblado; en San Isidro 

en orden a su desarrollo informal, la empresa sólo tiene conocimiento hasta un punto en 

concreto, pues, las conexiones ilegales son muy frecuentes lo que dificulta su control por 

problemas de orden público y que repercute en una prestación poco eficiente y controlada 

del servicio, y que además, desde la prestación del acueducto, significa un porcentaje 

considerable en pérdidas del recurso. 

Para el centro poblado de Peñas Blancas se tiene un sistema de alcantarillado manejado por 

la comunidad y que además posee dos PTAR básicas para dar tratamiento de las aguas 

recogidas en las viviendas del centro poblado y que se instalaron, según en conversaciones 

con personal de la oficina de obras públicas, a principio de los 2000 por parte de 

Corantioquia. 
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Figura 343. Ubicación de las plantas de tratamiento residual – Peñas Blancas. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Las coordenadas de las plantas de tratamientos son las siguiente: 

• PTAR Peñas Blancas 1: En x: 826876,105 y en y: 1169807,536 

• PTAR Peñas Blancas 2: En x: 826997,02 y en y: 1169520,72 

Por otro lado, se retoma lo referente a las áreas tributarias definidas en el plan maestro y que 

nos arrojan áreas relacionadas a inmuebles que, ya sea drenan directamente a afluentes sin 

pasar antes por las redes de alcantarillado, o poseen soluciones no convencionales relacionas 

a pozos sépticos. En la siguiente figura se presenta lo anteriormente mencionado; cabe 

resaltar que algunas poseen sistemas de tratamiento y que coinciden con el desarrollo 

constructivo asociado a industria sobre el suelo de expansión de La Tablaza, pudiéndose 
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derivar de exigencia de la autoridad ambiental competente a la hora de pedir los permisos de 

vertimiento. 
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Figura 344. Áreas sin conexión al sistema de alcantarillado. 

 

Fuente: elaboración a (2021) partir de la información derivada del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1322 

En relación con lo anterior para cada uno de los casos, se tiene: 

Tabla 335. Casos relacionados a la ausencia de sistemas de alcantarillado convencional. 

Caso 
Clasificación de 

suelo 2008 

Barrio / 

Vereda 

Nombre 

específico 
Observación 

1 Expansión Pan de Azúcar N/A 
Conjunto de viviendas entre la Cra 50 y el río 
Medellín. Drenan las aguas residuales al río 

Medellín 

2 Urbano Los Chanos N/A 

Conjunto de viviendas entre la Cra 50 y el río 

Medellín. Drenan las aguas residuales al río 

Medellín 

3 Urbano Los Chanos N/A 

Conjunto de viviendas entre la Cra 50 y el río 

Medellín. Drenan las aguas residuales al río 

Medellín 

4 Urbano 

Pueblo Viejo, 

Altos de Los 
Ospinas 

N/A Drena a caño sin nombre 

5 Expansión Los Chanos N/A Drena al río Medellín 

6 Expansión 
Sector Sierra 

Morena 
N/A Drena al río Medellín 

7 Expansión 
Sector Sierra 

Morena 
N/A Drena al río Medellín 

8 Expansión 
Sector Sierra 

Morena 
Ofimovil Drena a quebrada 

9 Expansión 
Sector Sierra 

Morena 

USM 
Colombia 

S.A.S 

Drena a la quebrada 

10 Expansión Pan de Azúcar 
Constructora 

Almadiseños 

Posee PTAR. Las aguas lluvias drenan al río 

Medellín 

11 Expansión 
Pan de Azúcar - 

La Tablacita 

Redetrans 

mensajería 

Posee pozo séptico. Las aguas lluvias drenan al 

río Medellín 

12 Expansión La Tablacita 

Recuperadora 

de material 

Envigado 

Posee pozo séptico. 

13 Expansión La Tablacita 
Bodegas San 

Sebastián 

Posee pozo séptico. Las aguas lluvias drenan al 

río Medellín 

14 Expansión La Tablacita 

Centro 

industrial 

Puerta del Sur 

Posee pozo séptico. Las redes internas se 

consideraron privadas en el diagnóstico del 

PMAA por lo que no se rezan en el catastro de 
redes. 

15 Expansión La Tablacita 
Espumas 

Medellín S.A 
Posee PTAR. 

16 Expansión 
La Tablacita - 

San Isidro 
Línea Directa 

Posee PTAR. Las aguas lluvias drenan al río 
Medellín 

17 Expansión San Isidro 
Bodegas San 
Bartolomé 

Posee PTAR. Las aguas lluvias drenan al río 
Medellín 

18 Expansión Sagrada Familia Serviminas Posee pozo séptico 

19 Expansión La Tablacita Alpopular 
Posee PTAR. Las aguas lluvias drenan al río 

Medellín 

20 Expansión La Tablacita 
Colplast 

S.A.S 

Posee PTAR. Las aguas lluvias drenan a obra 

transversal 

21 Expansión La Tablacita 
KOBA 

Colombia 

Posee PTAR. Las aguas drenan a quebrada San 

Isidro 
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Caso 
Clasificación de 

suelo 2008 

Barrio / 

Vereda 

Nombre 

específico 
Observación 

22 Expansión La Tablacita Arconsa Posee pozo séptico 

23 Expansión San Isidro 
LEBON 
Inscra 

Posee PTAR. Las aguas lluvias drenan a obra 
transversal 

24 Expansión 
Sector Sierra 

Morena 
N/A Drenan a obra transversal 

25 Expansión 
Sector Sierra 

Morena 
N/A Drenan a obra transversal 

26 Urbano Calle vieja 

Productos y 
sellantes 

técnicos de 

Colombia 

Posee pozo séptico. Las aguas lluvias drenan a 

obra transversal 

27 Expansión Pueblo Viejo N/A Drenan a quebrada 

28 Expansión Pueblo Viejo N/A Drena a quebrada La Sillera 

29 Expansión Pueblo Viejo N/A Drenan a afluentes de la quebrada La Sillera 

30 Expansión Pueblo Viejo N/A Drena a quebrada La Sillera 

31 Expansión Pueblo Viejo N/A Drena a caño 

32 Expansión Pueblo Viejo N/A Drena a caño 

33 Expansión Pueblo Viejo N/A 
Algunos inmuebles drenan a la quebrada y otros 

poseen pozos sépticos 

34 Expansión Pueblo Viejo N/A 
Algunos inmuebles drenan a afluentes de la 

quebrada La Sillera, otros poseen pozos sépticos 

35 Expansión Pueblo Viejo N/A Drenan a quebrada La Sillera 

36 Expansión Pueblo Viejo N/A Drenan a quebrada La Sillera 

37 Urbano Barrios unidos N/A Drenan a quebrada San Miguel 

38 Urbano Barrios unidos N/A Drenan a quebrada San Miguel 

39 Urbano Barrios unidos Domigas Drena a quebrada San Miguel 

40 Expansión La Raya N/A Drenan a quebrada San Miguel 

41 Expansión La Raya 

Futura 

urbanización 
Jardines del 

sur 

Actualmente el drenaje se da sobre la cobertura 
de suelo 

42 Expansión La Raya N/A Drenan a quebrada San Miguel 

43 Expansión La Raya N/A Drenan a quebrada 

44 Expansión La Raya N/A Drenan a quebradas aledañas 

45 Expansión La Raya N/A Drenan a quebradas aledañas 

46 Expansión La Raya N/A Drenan a quebradas aledañas 

47 Expansión La Raya N/A Drenan a río Medellín 

48 Expansión La Raya N/A Drenan a domiciliaria comunitaria 

49 Urbano La Raya N/A Drenan a quebrada La Raya 

50 Suburbano San Isidro Quality center 

Posee solución no convencional, pues la empresa 

de servicios públicos no tiene redes de 

alcantarillado en la zona. 

51 Expansión 
Sector Sierra 

Morena 

Bodegas San 

Bartolomé 
N/A 

52 Expansión La Raya N/A 
Posee pozo séptico, pero parte de las aguas son 

drenadas al río Medellín 

53 Expansión Bellos Aires N/A Drenan al río Medellín 

54 
Expansión 

Suburbano 
Sagrada Familia 

Portal 

industrial del 

sur 

N/A 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la información derivada del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado. 

8.8.1.2 SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA 

Generalidades 

La prestación del servicio de energía está a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) 

con una cobertura del 100% tanto en el área rural como en la zona urbana del municipio. 

En cuanto al servicio de alumbrado público, este es prestado directamente por el municipio, 

a través de la Secretaría de Obras Públicas teniendo como proveedor de energía igualmente 

a EPM.  

Infraestructura 

La subestación Ancón se ubica sobre los predios 380-2-001-304-0004-00005 y 631-2-001-

000-0003-00380. Las coordenadas planas asociadas a su ubicación en el municipio son las 

siguientes: 

Tabla 336. Coordenadas de la subestación Ancón Sur. 

Energía Coordenadas 

Infraestructura x y 

Ancón Sur 
827576,9 1171936 

827864,8 1171779 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Figura 345. Ubicación de la subestación Ancón Sur. 
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Fuente: elaborado (2021) con Google Earth. 
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Figura 346. Infraestructura asociada al servicio de energía. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información suministrada por el PBOT vigente y el visor de 

servicios públicos de EPM. 
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Cobertura 

Según el DANE (2018), el acceso al servicio de energía en el municipio se distribuye en un 

99,77 % en cabecera y un 99,56 % en centros poblados y rural disperso. Para la encuesta de 

calidad de vida de Antioquia (2019), el número de viviendas con servicio de energía para la 

zona urbana es de 99,66 5 y 100% en la zona rural.  

Los altos porcentajes de la prestación responden en gran medida al papel que cumple EPM 

como operador no solo del municipio sino de aquellos pertenecientes al AMVA, como de 

otros dentro del departamento de Antioquia. De igual forma se entrevé la interrelación del 

municipio en torno a aquellos sitios en los que se genera la energía que es distribuida por 

empresas públicas de Medellín, y que denota los impactos asociados a la energía que se 

consume a nivel municipal. 

8.8.1.3 SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO. 

Generalidades 

La empresa Aseo Siderence es la encargada de la recolección, transporte y disposición de los 

residuos generados en la municipalidad. El sitio para dichos residuos es el relleno sanitario 

La Pradera ubicado en el municipio de Don Matías. La frecuencia de recolección en el área 

urbana es de 3 veces por semana y 2 veces en el sector rural. Se cuenta con los siguientes 

equipamientos que apoyan el manejo de residuos sólidos: 

Tabla 337. Infraestructura de residuos sólidos. 
 

Coordenadas(m) 
  

Infraestructura x y PK predio Área (ha) 

Centro de compostaje de Pueblo Viejo 
826863,1 1170666 380-1-001-032-0002-00002 0,11 

380-1-001-032-0002-00003 

Centro de transferencia de residuos 

sólidos 

827938,2 1171151 631-2-001-000-0003-00175 0,52 

Fuente: elaboración propia (2021). 

El centro de compostaje se construyó en 2005 pero estuvo abandonado hasta 2012, cuando 

con apoyo del Área Metropolitana y la Administración Municipal, se reformó entrando en 
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funcionamiento nuevamente. Corposiderence es el operador de dicho centro (corporación 

conformada por el gremio de recicladores del municipio). A continuación, se presenta la 

ubicación en el territorio del centro de compostaje. 

Figura 347. Centro de compostaje de Pueblo Viejo. 

 

Fuente: elaborado (2021) mediante Google Earth. 

Según el PBOT vigente el predio además funcionaría como sitio para la disposición final de 

residuos en caso de contingencia, pero hasta la actualidad no ha cumplido con dicho uso. De 

lo anterior, cabe resaltar la inexistencia de un estudio metodológico para la definición de 

sitios de contingencia en el municipio, por lo que, en caso de haberse empleado dicho predio 

para ello, se estaría incurriendo en un riesgo, pues no cumpliría con las características 

mínimas para dicho uso. 

El centro de transferencia según el Plan de Gestión integral de residuos sólidos se halla 

ubicado en el municipio vecino de Sabaneta en el sector de Pan de Azúcar.  
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Figura 348. Estación de transferencia Pan azúcar. 

 

Fuente: elaborado (2021) mediante Google Earth. 

Por otro lado, el PBOT menciona además el establecimiento de una planta de Termólisis en 

la que se darían procesos de aprovechamiento de residuos sólidos pero que nunca se llegó a 

concretar. A continuación, se presenta una evolución en el tiempo de la distinta 

infraestructura que fue ocupando el predio destinado para la operación de la planta y en el 

que se definieron usos distintos del tipo industrial e institucional: 

  



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1330 

Figura 349. Evolución en el tiempo del predio dispuesto en el PBOT vigente para la planta de 

Termólisis. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con la herramienta Google Earth. 
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Generación de residuos 

Residencial  

Según dicho plan, la generación del sector residencial en la zona urbana del Municipio de La 

Estrella corresponde aproximadamente a 26,59 toneladas/día; el estrato socioeconómico 3 

genera 13,89 ton/día; estrato 2 con 8,73 ton/día, el estrato 4 genera 2,65 ton/día, el estrato 1 

con 1,74 ton/día y el estrato 5 genera 0,568 ton/día.  

En la zona rural se generan 12,8 toneladas al día, de las cuales el estrato socioeconómico 2 

genera 9,31 ton/día seguido del estrato 1 con 1,89 ton/día, el estrato 3 con 1,27 ton/día, el 

estrato 4 con 0,215 ton/día, el estrato 6 con 0,050 ton/día y el estrato 5 con 0,048 ton/día. 

Teniendo que la totalidad de residuos generados diarios para el sector residencial es de 38,39 

toneladas/días, se presenta la siguiente figura que vislumbra cómo se distribuye la generación 

de residuos en lo urbano y lo rural. 

Figura 350. Porcentaje de residuos residenciales Urbano – Rural que son aprovechables. 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos, Alcaldía de la Estrella, 2019. 
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De igual forma se presenta el porcentaje de residuos aprovechables derivados del sector 

residencial. 

Figura 351. Porcentaje de residuos residenciales Urbano – Rural aprovechables – La Estrella. 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos, Alcandía de La Estrella, 2019. 

No residencial 

Se producen diariamente aproximadamente 21 ton/día, que se distribuyen de la siguiente 

forma: comercial con 13,6 ton/día; industrial con 6,6 ton/día e institucional con 0,661 ton/día. 

A continuación, se presentan la distribución en la generación de los distintos residuos en el 

sector No residencial categorizados por los tres subsectores mencionados anteriormente. 
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Figura 352. Porcentaje de residuos No residenciales generados en términos de actividades 

industriales, comerciales e institucionales. 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos, Alcandía de La Estrella, 2019. 

Se presenta también el porcentaje de residuos aprovechables del sector No residencial: 

Figura 353. Porcentaje de residuos No residenciales aprovechables dentro de las distintas 

actividades. 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos, Alcandía de La Estrella, 2019. 
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A partir de lo anterior es importante resaltar los altos porcentajes de residuos aprovechables 

que son generados en las distintas actividades a nivel municipal y que presentan la necesidad 

de definir un área específica en la que por su naturaleza se facilite la clasificación y el 

aprovechamiento de los residuos, así como lo estipula el decreto 2981 del 2013, integrándolos 

nuevamente a la cadena de valor en caso de que se existan economías alrededor de estos. 

Para el caso del material orgánico, el PGIRS menciona que la capacidad del centro de 

compostaje es de 60 ton/mes valor que se queda corto si, tomando solamente la materia 

orgánica generada en el sector urbano residencial para todo un mes, se tiene que la generación 

de este tipo de residuos ronda diariamente  las 17t ton/días y al mes  las 510 ton/mes 

aproximadamente,  pues se requerirían cuatro o cinco centros de compostaje más para dar 

abasto en el aprovechamiento de residuos orgánico en el 50% de lo producido mensualmente. 

Es importante mencionar que dichos residuos pueden fácilmente depositarse en el relleno 

sanitario La Pradera, pero como se mencionó son cruciales los esfuerzos alrededor de la 

reintegración de los residuos en nuevas cadenas de valor en las que estos pueden ser materias 

primas de procesos posteriores, y que además se establezcan en el marco de la Estrategia 

Nacional de Economía Circular. 

Del PGIRS metropolitano se traen a colación los centroides de generación, además de la 

infraestructura municipal para su aprovechamiento y/o clasificación:  
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Figura 354. Infraestructura asociada al servicio de aseo. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información suministrada por el PBOT vigente y el visor de 

servicios públicos de EPM. 
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Generación proyectada 

El PGIRS municipal, mediante el promedio de la población derivado de distintos métodos 

para su cálculo, plantea la proyección de residuos generados por tonelada/año en un lapso de 

10 años contados a partir del año de formulación de dicho documento. 

Tabla 338. Proyección de residuos sólidos generados 2016 – 2027, La Estrella. 

Año Población Residuos totales (ton/año) Volumen total (m3/año) 

2016 65587 14124,20 194601,30 

2017 66990 14426,30 198764,10 

2018 68420 14734,20 203007,00 

2019 69878 15048,20 207333,00 

2020 71367 15368,90 211750,90 

2021 72886 15696,00 216257,90 

2022 74438 16030,20 220862,80 

2023 76024 16371,80 225568,60 

2024 77644 16720,60 230375,20 

2025 79301 17077,50 235291,70 

2026 80996 17442,50 240320,90 

2027 82730 17815,90 245465,80 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos, Alcaldía de La Estrella, 2019. 

Es importante resaltar que, en temas de residuos sólidos, el tópico se reduce a lo referente a 

la recolección, pues al tercerizar la disposición no se entrevén impacto de manera directa, 

pues el déficit en esos términos ya sobrepasa los límites de ámbito metropolitano. Lo que 

representa una necesidad en términos municipales de velar por la definición de zonas de 

contingencia para disposición de los residuos, pues en caso de emergencia según el PGIRS 

municipal La Pradera figura como tal.  

Lavado y poda de zonas públicas. 

A partir de lo estipulado en el PGIRS municipal, tenemos para el tema de poda tanto en lo 

relacionado al césped y a arboles pequeños, se cuenta con el apoyo de bomberos voluntarios. 

Cuando los árboles son de gran tamaño se opta por contratar a una empresa especializada 

para la realización del servicio. Las zonas objeto de poda, 90379 m2, son la siguientes: 
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Figura 355. Áreas verdes objeto de corte y poda. 

 

Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos, Alcandía de La Estrella, 2019. 

En término del lavado de las áreas públicas, se tienen caracterizadas dos: 

• Puente peatonal Tablaza con un área de 15 m2. 

• Puente peatonal Ancón La Playa con un área de 15 m2. 

 

Cobertura 

Según la encuesta de calidad de vida del departamento de Antioquia (2019), los porcentajes 

en el número de viviendas que poseen el servicio de recolección de basuras es de 99,15% 

para la zona urbana y 95,27% en la rural. El censo del DANE (2018) presenta un 99,48 % 

para cabecera y 78,45% para los centros poblados y rural disperso. 

De igual forma es prudente mencionar la diferencia entre los porcentajes referentes a la 

ruralidad, pues denota desde la información del DANE, una cobertura deficiente en 

comparación con el dato de la encuesta de calidad de vida, y que puede derivar en la indebida 

disposición de residuos en áreas inadecuadas que se podrían convertir en focos de vectores y 
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la contaminación de los suelos. De hecho, el PGIRS municipal detalla puntos críticos en los 

que se da una mala disposición de los residuos y plantea acciones encaminadas para suplir 

dichas falencias en la prestación del servicio. 

Sitios de Disposición de residuos de construcción y demolición. 

En el municipio de La Estrella se hace disposición final en el relleno sanitario La Pradera. 

Este tipo de residuos especiales poseen una producción mensual de 73,48 toneladas a partir 

de información suministrada por el PGIRS municipal. A pesar de tener a La Pradera como 

sitio para la disposición de residuos de construcción y demolición, es complejo señalar que 

la disposición se da de manera correcta pues estas recaen sobre los generadores, y el relleno 

sanitario definido para ello dista en varios kilómetros del municipio de La Estrella. Se 

identificaron entonces, dos sitios que en la actualidad son objeto de uso ilegal para la 

disposición de RCD. 

Adicionalmente en la vereda Calle Vieja se presenta un predio que fue objeto de disposición 

de escombros y en el cual se generó un movimiento en masa. A continuación, se describe de 

manera general la situación de cada predio en términos de la presencia de amenazas por 

movimiento en masa, inundación y avenida torrencial. 

Predio La Culebra - vereda Calle Vieja. PK predios: 380-2-001-000-0008-00032 y 380-

2-001-000-0006-00008. 

En la siguiente figura se presenta la evolución en el tiempo del predio localizado en la vereda 

Calle Vieja, en el que temporalmente se realizó disposición de escombros y que actualmente 

es empleado como estacionamiento para la maquinaria de EPM que está realizando los 

trabajos de instalación de tuberías para la prestación del servicio en la zona de futura 

operación. 
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Figura 356. Predio Escombrera La Culebra 2001 -2020. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Google Earth. 
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Se observa el proceso paulatino asociado al cambio en la cobertura del predio que se entrevé 

entre los años 2001 - 2006. Para el año 2012 se observa un uso asociado a la disposición de 

escombros que resultó, por efectos de la amenaza por movimiento en masa del terreno y 

probablemente de la inadecuada disposición final, en un deslizamiento sobre el flanco 

oriental del predio, y que se puede observar en el fotograma de enero del 2013 tal como lo 

mencionó el encargado actual del PGIRS municipal. De ahí en adelante el uso pareciese 

menguar pues la cobertura vegetal en torno al área afectada y de disposición aparece 

nuevamente, hasta descapotarse para el 2020 en respuesta de su uso actual. 

Figura 357. Estacionamiento de maquinaria EPM para obras de redes. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 358. Cobertura vegetal desarrollada en la zona de deslizamiento. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Figura 359. Estado de la escombrera La Culebra, febrero del 2012 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Google Earth. 
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Figura 360. Estado de la culebra tras el deslizamiento, enero del 2013. 

 

Fuente: elaborado (2021) con Google Earth. 

Es prudente traer a colación el tema referente a la amenaza por movimiento en masa para el 

predio en cuestión, con la intención de vislumbrar posibles causas que desde lo técnico 

pueden sustentar la ocurrencia del evento de deslizamiento, y que demuestra la importancia 

de poseer una metodología para la definición adecuada de sitios de disposición final de RCD. 

Para el caso del PBOT vigente, la resolución 0472 de 2013 fue posterior a la aprobación del 

plan por lo que es de esperarse la falta en el sustento técnico asociado a la decisión.  

A partir de los estudios básicos de amenaza por movimiento en masa elaborados por la 

Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018), se identifica que el predio en cuestión 

presenta un 49,2% de su área total en amenaza alta por este fenómeno amenazante 

(correspondientes a 6790 m2), seguidos por un porcentaje considerable en amenaza media 

(36,9% que representan 5.097 m2) y presentándose la menor proporción en amenaza baja 

(1.920 m2 que corresponden a 13,8%). En general esto evidencia que, en términos de gestión 

del riesgo, el predio no presenta condiciones adecuadas para la disposición de escombros, 

pues este uso puede desestabilizar el terreno y desencadenar movimientos en masa –como el 

ya ocurrido-, dadas las fuertes restricciones que imponen las categorías de amenaza que allí 
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predominan (alta y media). En la siguiente Figura se presenta la distribución de cada 

categoría de amenaza en el predio.  

Figura 361. Amenaza por movimiento en masa en el predio Escombrera La Culebra. 

 

Fuente: elaboración (2021) a partir del estudio de Gestión de Riesgo, AMVA & Universidad Nacional. 
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De manera adicional se presenta un perfil topográfico en el que se puede observar que la 

disposición de los RCD se dio en lo que comúnmente se denomina filo, y que actualmente es 

en el que se ubica la ocupación del uso actual. 

Figura 362. Perfil topográfico del predio de la antigua escombrera La Culebra. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Google Earth. 

Por otra parte, es importante considerar que en la zona noroccidental de este predio también 

se presentan áreas afectadas por la presencia de amenaza por avenida torrencial, (1899 m2 

del total del predio) y amenaza por inundación (42,3 m2 de amenaza baja;133,8 m2 de 

amenaza media; 855 asociadas a la quebrada La Culebra (ver las siguientes Figuras), las 

cuales imponen restricciones adicionales frente a los usos que allí puedan desarrollarse y 

concretamente a la disposición de escombros. 
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Figura 363. Amenaza por avenida torrencial en el predio Escombrera La Culebra. 

 

Fuente: elaboración (2021) a partir del estudio de Gestión de Riesgo, AMVA & Universidad Nacional. 
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Figura 364. Amenaza por inundación en el predio Escombrera La Culebra. 

 

Fuente: elaboración (2021) a partir del estudio de Gestión de Riesgo, AMVA & Universidad Nacional. 

Sitio de disposición ilegal de RCD El pedrero, PK Predio: 380-1-001-004-0004-00023 

En el barrio El Pedrero se localiza un predio en el que actualmente se realiza disposición de 

escombros de manera ilegal en este se presenta amenaza baja por movimiento en masa y no 
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se identifican amenazas por inundación o avenida torrencial. Por tanto, al menos en términos 

de las amenazas socionaturales consideradas este predio no presenta restricciones para la 

disposición de escombros.  

Figura 365. Ubicación del sitio de disposición ilegal de RCD – El pedrero. 

 

Fuente: elaborado (2021) mediante Google Earth. 
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Figura 366. Distribución de la condición de amenaza sobre el predio de disposición ilegal de 

RCD. 

 

Fuente: elaborado (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 

Sitio de disposición ilegal de RCD – Cantera Maracay, PK predio: 380-2-001-000-0010-

00045 

En la vereda Pueblo Viejo se localiza otro predio en el que actualmente se realiza disposición 

de escombros de manera ilegal. Es importante resaltar que respecto a la clasificación del 
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suelo del PBOT vigente (2008), dicho predio presenta parte de su área en suelo de expansión 

urbana y otra parte en suelo suburbano, y dado que las zonificaciones de amenaza por 

movimiento en masa para estas dos clases del suelo tienen escalas distintas de análisis 

(1:2.000 y 1:5.000 respectivamente), la distribución de las categorías alta, media y baja tiene 

a su vez distintas precisiones, lo que se hace evidente en la cartografía (ver Figura). No 

obstante, ambas escalas de análisis en general podrían considerarse detalladas y por ende son 

bastante útiles para comprender la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno amenazante 

en el predio.  

La distribución de la amenaza por movimiento en masa se presenta de la siguiente manera y 

de acuerdo con cada escala y clase de suelo definida en el PBOT vigente: 

• Suelo de expansión urbana, escala 1:2000. 

Amenaza por movimiento en masa alta: 39 m2 (3,2 %) 

Amenaza por movimiento en masa media: 702 m2 (58,4%) 

Amenaza por movimiento en masa baja: 462 m2 (38,4) 

• Suelo suburbano, escala de 1:5000. 

Amenaza por movimiento en masa alta: 235 m2 (27,7%) 

Amenaza por movimiento en masa media: 615 m2 (67,2%) 

Amenaza por movimiento en masa baja: 65 m2 (7,1%)  
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Figura 367. Sitio de disposición ilegal de RCD – Cantera Maracay. 

 

Fuente: elaborado (2021) a partir de Google Earth. 
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Figura 368. Distribución de la condición de amenaza y amenaza por movimiento en masa el 

sitio de disposición de RCD Cantera de Maracay. 

 

Fuente: elaborado (2021) a partir de Universidad Nacional de Colombia-AMVA (2018). 

A partir de la distribución de categorías de amenaza por movimiento en masa y de la anterior 

Figura puede inferirse que en el predio predominan las áreas con amenazas medias, seguidas 

por amenazas bajas y en menor proporción áreas con amenaza alta. Aunque actualmente la 
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disposición de escombros aparentemente se desarrolla sobre zonas con amenaza baja, es 

importante que el municipio realice control sobre esta actividad, dado que el desarrollo de 

este uso sobre zonas con amenaza media y alta podría detonar la ocurrencia de movimientos 

en masa, máxime si se considera que en el entorno de este predio se presentan movimientos 

en masa activos que dan cuenta de la inestabilidad del territorio en este sector del municipio 

y que incluso han sido señalados como sitios críticos por parte de la Universidad Nacional 

de Colombia-AMVA (2018). 

Finalmente, es preciso destacar que al interior de este predio no se identifican amenazas por 

avenida torrencial e inundación. 

8.8.1.4 SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS 

Generalidades 

El servicio público domiciliario de gas natural es prestado por Empresas públicas de Medellín 

presentando un consumo para el primer trimestre del 2021, según la información 

suministrada por la empresa en la base de datos del SUI (Sistema Único de Información de 

Servicio Públicos Domiciliarios), de la siguiente forma: 

Figura 369. Consumo residencial por estrato en el sector urbano y rural, La Estrella. 

 

Fuente: consumos residenciales por municipio, SUI, (2021a). 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Consumo residencial  por sector

(m3) Rural
19055 139021 17018 2174 2407 602

Consumo residencial  por sector

(m3) Urbano
20501 120747 207386 153742 8888 0
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Figura 370. Consumo No residencial por actividad en el sector urbano y rural, La Estrella. 

 

Fuente: consumo no residenciales por municipio, SUI (b), (2021b). 

El consumo anterior se distribuiría en los siguientes datos en términos de los suscriptores: 

Figura 371. Suscriptores residenciales por estrato en los sectores urbano y rural, La Estrella. 

 

Fuente: suscriptores residenciales por municipio, SUI (2021d). 
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Figura 372. Suscriptores No residenciales por actividad en el sector urbano y rural, La 

Estrella. 

 

Fuente: suscriptores no residenciales por municipio, SUI (2021c). 

Vale resaltar la diferencia de suscriptores en estrato 3 de la zona urbana en comparación con 

la parte rural. Asimismo, como la no existencia de suscriptores estrato 6 en la zona urbana, 

pues dicho estrato socioeconómico estaría probablemente al desarrollo de vivienda campestre 

que se ha venido reforzando en los últimos años. 

Infraestructura 

En el municipio existe un poliducto que atraviesa de norte a sur el territorio municipal y desde 

el PBOT de 2008 posee un retiro de 12 metros definido por Ecopetrol, la empresa operadora. 

A continuación, se ilustra lo anteriormente mencionado:  

  

Industrial Comercial Oficial Otros

Suscriptores No residenciales

por sector (m3) Rural
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Suscriptores No residenciales
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Figura 373. Infraestructura relacionada al servicio público de gas. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los insumos derivados del PBOT -2008. 
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Cobertura 

A partir de la encuesta de calidad de vida del departamento de Antioquia, 2019, se tiene para 

los municipios metropolitanos: 

Tabla 339. Porcentaje de viviendas con servicio de gas. 

Municipio 

Urbano Rural 

Porcentaje de 

viviendas con 

servicio de gas 

licuado en pipeta 

Porcentaje de 

viviendas con 

servicio de gas 

natural por red 

Porcentaje de 

viviendas con 

servicio de gas 

licuado en pipeta 

Porcentaje de 

vivienda con servicio 

de gas natural por red 

La Estrella 24,49 73,81 47,01 50,25 

Fuente: Encuesta de calidad de vida, Antioquia, (2019). 

Se observa entonces la discriminación en la prestación de servicios a partir de gas en pipeta 

y gas natural por red. De este último, anteriormente se presentaron las cifras referentes a 

consumo y suscriptores, pues como se mencionó, EPM figura como el prestador del servicio 

a nivel municipal. Sin embargo, aún existe un porcentaje considerable de aquellas viviendas 

que emplean la pipeta de gas como fuente de abastecimiento del servicio en cuestión. Para 

contrastar, es prudente traer a colación el porcentaje de acceso del servicio de gas derivado 

del censo del 2018, DANE, que no hace la distinción entre cuál es la fuente del servicio, sino, 

únicamente si es de tipo urbano o rural, en el sentido de cabecera y centros poblados y rural 

disperso, respectivamente. Los porcentajes de prestación para el municipio a partir del censo 

son de un 78,24 % a nivel de cabecera y de 32,25 % a nivel de centros poblados y rural 

disperso. 

8.8.2 SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS 

Se consideran servicios públicos no domiciliarios el relacionado a las tecnologías de la 

información y comunicación y el alumbrado público, pues configuran dos componentes clave 

en el ordenamiento territorial y que dictan disposiciones sobre el uso del suelo en términos a 

la infraestructura relacionada a estos. 
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8.8.2.1 SERVICIO PÚBLICO NO DOMICILIARIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. (TICs) 

Telefonía 

Central telefónica  

La Central telefónica que se ubica en el predio 380-1-001-010-0002-00017. Con coordenadas 

x, y: 

Tabla 340. Coordenadas planas de la central telefónica. 

 Coordenadas (m) 

 x y 

Centra telefónica 827188 1172682 

Fuente: elaboración propia (2021). 

La central fue construida por EPM bajo la licencia de construcción N° 658 de 1995 

Figura 374. Ubicación de la central telefónica. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Google Earth. 
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Cobertura de operadores 

Se traen a colación las coberturas de los principales operadores de telefonía que tienen presta 

servicio en el AMVA y en el municipio de La Estrella. 

• Movistar 4G 

 

Figura 375. Cobertura de servicio 4G y 3G para el operador de telefonía Movistar, La 

Estrella. 

 

Fuente: Geovisor de cobertura Movistar. 
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• Claro 

 

Figura 376. Cobertura de servicio 4G y 3G para el operador de telefonía Claro, La Estrella. 

 

Fuente: Geovisor de cobertura del servicio Claro. 

• Tigo 

4G LTE 

3G 
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Figura 377. Cobertura de servicio 4G y 3G para el operador de telefonía Tigo, La Estrella. 

 

Fuente: Geovisor del operador de telefonía Tigo. 

El decreto 1232 del 2020 menciona identificar si existe déficit en la cobertura del servicio de 

telefonía. A partir de lo presentado se puede mencionar que la cobertura de la señal móvil 

varía en algunos operadores más que en otros. Las zonas de mayor déficit para todos los 

operadores coinciden con las de mayor dificultad para el acceso a partir de las condiciones 

4G LTE 

3G 
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geográficas y que corresponde a suelos rurales donde el desarrollo urbano se limita a 

construcciones dispersas. Por otro lado, cabe señalar, que dicho déficit es mayoritariamente 

presentado por velocidades de red del orden de 4G que son las que poseen menor cobertura 

en el territorio, por lo que, a pesar de ser este un servicio que se sale de la regulación 

municipal y que escala a otras estancias, sería prudente realizar estudios desde los 

interesados, en aras de observar la demanda de usuarios que podrían favorecerse de la 

conectividad 4G, y con ello, procurar la instalación de antenas que expandan la cobertura 

actual; sin embargo, no es falso que dicha cobertura responde a unas lógicas en la demanda 

que dictaminará si se considera o no, la instalación de antenas en zonas donde la densidad 

poblacional es menor respecto a las aglomeraciones conurbanas del municipio. 

Antenas de telecomunicación:  

A partir de información suministradas por la dependencia encargada en la alcaldía municipal, 

se localizan los predios en los que están localizadas este tipo de infraestructura. 

Tabla 341. Prediación de las antenas de telecomunicación. 

Antenas PK Predio 

1 380-1-001-021-0008-00078 

2 380-1-001-015-0001-00002 

3 380-1-001-019-0001-00040 

4 380-1-001-010-0002-00017 

5 380-2-001-000-0011-00050 

6 380-2-001-000-0005-00021 

7 380-2-001-000-0003-00056 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la información catastral. 

La ubicación en el territorio se da de la siguiente forma: 
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Figura 378. Antenas de telecomunicación, La Estrella - Antioquia. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de la información suministrada. 

No fue posible establecer los operadores de estas antenas de telecomunicación, pues no rezan 

en la licencia de cerramiento, que es la figura por la que se da el permiso de construcción 

desde la alcaldía municipal. 
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8.8.2.2 SERVICIO PÚBLICO NO DOMICILIARIO DE ALUMBRADO  

El servicio de alumbrado público es prestado por el operador urbano EPM, así como se 

estipula en el contrato 09070612019 con firma del 25 de enero de 2019. En el que consagran 

las obligaciones contractuales de empresas públicas en este tipo de servicio. A 31 de 

diciembre del 2018 existían 4261 luminarias que estarían bajo la prestación de empresas 

públicas de Medellín, según datos suministrados en el Anexo 1 del contrato en cuestión. 

 

8.9 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO  

 

El Artículo 2.2.3.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, define el espacio público como: "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". 

Los sistemas estructurantes generales constituyen en conjunto el sistema de espacialidades 

públicas del municipio, que como tal es objeto de protección y consolidación, pero más allá 

de las definiciones físicas, materiales o funcionales, el espacio público hace referencia a 

lugares y elementos con especial significación colectiva, son sitios de flujo, paso o tránsito, 

sitios de estar o de permanencia, sitios o elementos que son referentes, de encuentro y 

convivencia ciudadana; es el escenario de la vida pública; más que un contenedor, es el medio 

de ocurrencia, expresión y manifestación de la vida urbana.  Por ello se reconoce el espacio 

público como el cuerpo o la esencia de la ciudad, 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.  
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Como parte integral del diagnóstico del sistema estructurante del Espacio Público, se hace 

necesario, no solo partir de la conceptualización general del dicho atributo territorial, sino de 

enmárcalo en los lineamientos normativos nacionales, que permita evaluar además de su 

indicador, la estructura, clasificación y criterios con los cuales el municipio ha gestionado e 

intervenido el espacio público.  

A continuación, se presenta el marco normativo más relevante para el tema de espacio 

público.  

Tabla 342. Normas de Nivel nacional sobre Espacio Público.  

LEY/ DECRETO ARTÍCULO TEMA 

Constitución Política de 

Colombia (1991)  

Art. 63 Art.82 Art. 88   Es espacio público como Derecho de Tercer 

Orden.  

Ley 9 de 1989 – Ley de 

Reforma Urbana  

Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 

Art. 66  

Definición Elementos Constitutivos. Destino y 

Uso Administración y Gestión Protección y 

Defensa Sanciones  

Ley 388 de 1997 – Ley 

de Desarrollo Territorial  

Art. 37 Art. 107  Actuaciones Urbanísticas Restitución  

Decreto 1077 de 2015.    Manejo del Espacio Público (compila decreto 

1504 de 1998) 

Cesiones y Ocupación del espacio público 

(compila decreto 1469)  

Ley 810 de 2003  Art. 1 al 8  Sanciones urbanísticas  

Código Civil  Art. 674 Art. 677 Art. 678 

Art. 679, Art. 680, 681 Art. 

1005  

Bienes públicos y de uso público Bienes de la 

Unión 

Uso y Goce Ocupación 

Acción Popular  

Documento CONPES 

3718 de 2012  

  Política Nacional de Espacio Publico  

Código Nacional de 

Policía. Ley 1801 de 

2016  

  Restitución de bienes de uso público  

Código Nacional de 

tránsito terrestre  

Art. 140  Estacionamiento en vías  

Código Contencioso 

Administrativo  

Ley 472 de 1998  Acción Popular  

Ley 140 del 23 de junio 

de 1994  

  Publicidad Exterior Visual en el Territorio 

Nacional.  

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Teniendo en cuenta dos de las reglamentaciones que en materia de espacio público han 

direccionado directamente el ordenamiento territorial, como la ley 388 de 1997, y el Decreto 

Nacional Compilatorio 1077 de 2015, se tiene que la primera, estableció la obligatoriedad de 

incluir en los componentes de los Planes de Ordenamiento Territorial, actuaciones 

relacionadas con la localización y dimensionamiento del espacio público a escala urbana o 

zonal y el señalamiento de las cesiones urbanísticas. En este orden de ideas, incluye como 

parte de sus objetivos: “velar por la creación y la defensa del espacio público” y establece 

dentro de la definición de las normas urbanísticas estructurales, las relacionadas con la 

reserva de espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, 

las que se refieran al espacio público vinculado al nivel de planificación de largo plazo y su 

definición de espacios libres para parques y zonas verdes públicas en proporción adecuada a 

las necesidades colectivas de las ciudades. 

Igualmente plantea la gestión del espacio público como componentes propios de la acción 

sectorial del Municipio y lo procedimental, y en el marco de las acciones urbanísticas, 

establece el espacio público como parte de las cesiones gratuitas que deberán entregar los 

propietarios para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cuales deberán ser reglamentadas 

por las entidades municipales.  

Por otra parte, el Decreto Nacional 1077, que compila el Decreto Nacional 1504 de 1998, 

permite ampliar la conceptualización en términos funcionales, desde los aspectos 

urbanísticos y ambientales, y como elemento articulador y estructurante fundamental del de 

la estructura urbana y regulador de las condiciones ambientales de la misma. Adicionalmente, 

bajo este enfoque se caracterizan los bienes que pertenecen al Espacio Público y al sistema 

que ellos configuran, a partir de su afectación al interés general y su destinación al uso directo 

o indirecto a favor de la colectividad y no por su dominio público, función ecológica o 

cultural. 
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Dicha reglamentación detalla el desarrollo del manejo del espacio público en términos de 

competencias e instrumentos y contenidos mínimos a desarrollar en los componentes del en 

la estructura de los Plan de Ordenamiento. Además, introduce un concepto fundamental para 

abordar el espacio público en el Ordenamiento Territorial, relacionado con la medición del 

déficit cuantitativo de espacio público, la cual se plantea a partir del índice mínimo de espacio 

público efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zona 

verdes, parques, plazas y plazoletas. Por lo tanto, la definición del espacio público efectivo 

enfoca el alcance y desarrollo del espacio público en la regulación de las áreas articuladoras 

de espacios públicos y de encuentro. 

A escala Metropolitana igualmente, se cuenta con lineamientos y directrices en materia de 

Espacio Público, directrices que hacen parte integral de  

 parte integral de la etapa de formulación,  

• Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, Acuerdo Metropolitano 15 

de 2006 (AMVA, 2006) 

• Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2008-2020, Acuerdo Metropolitano 40 de 

2007 (AMVA, 2007) 

• Plan Director Bio 2030, Acuerdo Metropolitano 13 de 2011 (Alcaldía de Medellín, 

AMVA y URBAM, 2011) 

• Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos – PMEPVU- del Valle de Aburrá, 

Acuerdo Metropolitano 16 de 2006 (AMVA, 2006).  

Sumado a los lineamientos de las normas y planes antes enunciadas, se toma como insumo 

para el levantamiento del inventario de espacio público del Municipio de La Estrella, el 

Estudios de Macroredes del AMVA, 2018. Siendo este último, un inventario detallado y 

amplio de las zonas verdes del municipio, y que requiere de un análisis de filtro, teniendo en 

cuenta lineamientos del CONPES 3718 de 2012, que plantea como criterio dentro de la 

clasificación del espacio público, la condición de dominio y propiedad del inmueble. 
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Así mismo, se integró al inventario de espacio público, la base de bienes inmuebles públicos, 

que en su mayoría corresponden a las áreas de sesión urbanística del proceso de urbanización 

de la última década, además del espacio público proyectados en los suelos de expansión que 

ya cuentan con el instrumento del Plan Parcial aprobados, este es el caso del Plan parcial San 

José, El Altico y Quebrada Grande.  

A continuación, se presenta la clasificación del espacio público según sus elementos 

constitutivos, según el Decreto 1077 de 2015, bajo la cual se realiza el análisis del inventario 

para el Municipio de La Estrella.   

8.9.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PÚBLICO 

8.9.1.1 Elementos Constitutivos Del Espacio Público Natural  

• 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. 
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8.9.1.2 Elementos Constitutivos Del Espacio Público Construido 

Áreas y elementos integrantes de los sistemas generales estructurantes y ordenadores del 

territorio, de circulación peatonal y vehicular, de propiedad o tenencia fiscal y privada, pero 

que tienen una función pública: 

• Componentes de los perfiles viales, tales como cárcamos y ductos, puentes 

peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, 

sardineles, cunetas, ciclovías, entre otros. 

• 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. 

• Áreas privadas de uso público: 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. 

Los antejardines de las propiedades privadas. 

• Elementos Complementarios del Espacio Público.  Los elementos 

complementarios del espacio público se clasifican en: 

o Componentes de la vegetación natural e intervenida.  

o Componentes del amoblamiento urbano. 

Teniendo en cuenta los elementos anteriormente descritos, se hace necesario igualmente 

entender la estructura de clasificación que presenta el PBOT en vigencia, Acuerdo 042 de 

2009, para establecer su coherencia con los lineamientos normativos actuales.  
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8.9.1.3 Clasificación Del Espacio Público Para El Municipio De La Estrella 

El sistema estructurante de espacio público en el municipio de La Estrella, se organiza de la 

siguiente manera: 

 

8.9.1.3.1 Elementos de Enlace, conectores o ejes articuladores 

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

Ecoturístico en el año 2004. 

• Ejes Históricos de Interés Cultural y Patrimonial (EP-EH) 

• Corredores de espacio público de Interés Ambiental (EP-IA) 

• Ejes viales del sistema general de conectividad y movilidad 

• 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. 

8.9.1.3.2 Elementos nodales o atractores 

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

• 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.  
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Según la información cartográfica el espacio público, y la categoría de elemento nodales y 

atractores, el municipio integra gran parte de los equipamientos y escenarios deportivos al 

sistema de espacio público, condición que hace necesario para efectos del diagnóstico, 

excluir del inventario dichos elementos, para no generar duplicidad de indicadores entre los 

dos subsistemas de espacio público y equipamientos.  

A continuación, se presenta el inventario de espacio público existente, hacen parte de este 

tanto los elementos naturales, como los construidos. 

Tabla 343. Inventario de espacio público existente.  

ELEMENTOS TIPO NOMBRE  ÁREA 

NATURAL  Elementos asociados a 

corrientes a retiros de 

quebradas.  

Ecoparques para la 

conservación del sistema 

hídrico 

Parque Lineal Barrio La Bermejala 3.380,80 

Parque Lineal La Bermejala 117,72 

Parque Lineal La Ferrería 274,91 

Parque Lineal La Ospina 33.809,53 

Parque Lineal La Tablaza - Sierra Morena 400,54 

Parque Lineal Quebrada La Canalona 4.974,76 

Parque Lineal Quebrada La Chocha 12.301,35 

Parque Lineal Quebrada La Chocolata 8.419,64 

Parque Lineal Quebrada La Elvira 28.113,43 

Parque Lineal Quebrada La Estrella 15.091,21 

Parque Lineal Quebrada La María 27.201,19 

Parque Lineal Quebrada La Montañita 16.590,53 

Parque Lineal Quebrada La Raya 859,77 

Ecoparque Pueblo Viejo 4.118,70 

Ecoparque Quebrada La Saladita 149,49 

Ecoparque Quebrada La Cascajosa 13.289,75 

Ecoparque Río Aburrá 37.134,23 

Parque Lineal Quebrada Los Pomos 176,93 

Parque Lineal Quebrada Minitas 14.848,79 

Parque Lineal Quebrada Miraflores 5.088,67 

Parque Lineal San Agustín 5.341,40 

Sin Nombre  1.840,26 

COSNTRUIDO Parques y plazas Parque Principal de La Estrella 3.091,39 

Parque Camilo Torres 1232,73 

Plazoleta Barrio La Ospina 2.377,98 
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Gruta Barrio La Chinca 62,82 

Zonas verdes recreacionales Plazoleta Parque Ambiental El Romeral 5.868,47 

Zona verde Barrio Industrial 3.764,19 

Zona verde recreacional Barrio Caquetá 3.970,46 

Zona verde recreacional Barrio La Ferrería 331,22 

Zona verde recreacional Barrio Las Brisas 1.909,18 

Zona verde recreacional Barrio Primavera 1.290,06 

Zona verde recreacional Barrio San Agustín 1.144,93 

Zona verde recreacional Camilo Torres 233,96 

Zona verde recreacional La Chinca 411,86 

Zona verde recreacional La Ospina 2.597,92 

Zona verde recreacional La Tablaza 6.151,20 

Zona verde recreacional Las Brisas 1 344,48 

Zona verde recreacional Las Brisas 3 1.349,01 

Zona verde recreacional Sagrada Familia 13.734,73 

Zona verde recreacional San Agustín - 
Suramérica 

9.619,64 

Sin Nombre  673,56 

Ecoparque Oro Verde 71.153,03 

Parque Ambiental El Romeral 6.706,85 

Parque Las Brisas 8071,48 

Conectores urbanos asociados 
al sistema de movilidad 

Ruta de Ciclocaminabilidad 25.793,67 

Ampliación 77 20.598,43 

Conectores urbanos tipo 
Boulevard 

Bulevar Ruta de Ciclocaminabilidad 2.125,08 

TOTAL  428.131,93 

Fuente: elaboración propia con base en PBOT y bases de datos municipales (2021). 

8.9.2 DÉFICIT CUANTITATIVO DE ESPACIO PÚBLICO 

El PBOT enuncia la necesidad de formular un Plan Especial de Espacio Público articulado 

al de Equipamientos colectivos que deberá identificar las prioridades en la ejecución de obras 

que articulen, mejoren y complementen el sistema estructurante natural y artificial, en cada 

uno de los niveles de servicio, precise los estándares de calidad en cada subsistema y los 

respectivos instrumentos de gestión y financiación de manera que se incida en el alto déficit 

de espacio público presente en el Municipio. 
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El Plan debe dar prioridad a la consolidación, mejoramiento y apropiación social del espacio 

público, y el equipamiento existente, que son referentes importantes para la ciudadanía, así 

como a la generación de nuevo espacio público y equipamientos con sentido cívico y 

desencadenantes de oportunidades de desarrollo, beneficio social, mejores condiciones y 

calidad de vida. 

8.9.3 Espacio Público Efectivo (EPE) 

El Espacio Público Efectivo es la categoría establecida en el Decreto Nacional 1504 de 1998 

(compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015), que busca garantizar el monitoreo del 

déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público; así́ mismo, que la planeación y gestión 

del espacio público se incorpore en los Planes de Ordenamiento Territorial. En este orden de 

ideas, se refiere al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, 

parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su medición, se estableció un indicador de 

espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15 m2. 

Adicional al análisis conceptual, el Documento CONPES en su desarrollo plantea cuatro ejes 

problemáticos, relacionados con: las dificultades institucionales para el financiamiento, 

asistencia técnica, gestión, información y control del espacio público; imprecisión en los 

conceptos y normas asociadas con el espacio público; debilidades en la aplicación de los 

instrumentos para planear, ordenar y diseñar el espacio público en las entidades territoriales 

y autoridades ambientales; y falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y 

dificultades para conciliar los intereses públicos y privados en el uso de las áreas destinadas 

a espacio público. 

En este sentido, teniendo como base el inventario del espacio público existente, la proyección 

de población DANE (2018) para el año 2022, de 77.888 habitantes, se establece para el 

Municipio un Índice de Espacio Público Efectivo de 5.4 m2 / hab.  
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Es preciso resaltar, que, dicho Espacio Público Efectivo, contempla las áreas verdes, que no 

han sido adecuadas como tal, que aún no cumplen en términos cualitativos con su función 

principal de esparcimiento y encuentro.  

Como parte del diagnóstico y evaluación del PBOT en vigencia, su ejecución y 

materialización, se encuentra que el déficit acumulado históricamente es crítico, sin embargo, 

en la última década, se incrementó el IEPE, según la proyección de corto plazo establecida 

en el 2009.   

8.9.4 ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIALES 

Los corredores de interés ambiental deben propender por el cuidado de los cauces de las 

quebradas y al mismo tiempo incentivar la apropiación del entorno natural por parte de la 

comunidad en general. Se puede plantear utilizar, en lo posible, parte de los retiros de las 

quebradas como espacialidades públicas. Será indispensable que el diseño de dichos parques 

lineales, defina las dimensiones, retiros 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. 

Existen algunos espacios recreativos no reglamentarios ni adecuadamente dotados, pero por 

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

escenarios, 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. 
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Existen otros sitios de interés ambiental ideales para la práctica de deportes alternativos, 

parques temáticos como los ecológicos, futuros jardines botánicos, y teatros al aire libre para 

espectáculos como el que puede adecuarse en el área aledaña al cerro tutelar Ancón Sur. 

A continuación, se presenta un inventario de áreas de Espacio Público potencial, que 

corresponden a predios de dominio privado, y serán objeto de análisis en primera instancia 

en la fase de formulación como espacio público proyectado, o en su efecto se dejarán como 

potencial para ser parte de los estudios y análisis de un instrumento posteríos como el Plan 

Especial de espacio Público.  

Tabla 344. Espacio Público potencial. 

TIPO NOMBRE  ÁREA 

Áreas potenciales asociadas a los retiros de 

quebrada y zonas de Importancia Ecosistémica.  

Ecoparques para la conservación del sistema hídrico 

Ecoparque Maracai 667.969,44 

Ecoparque Pueblo Viejo 171.372,26 

Ecoparque Pueblo Viejo Parte Alta 24.065,55 

Ecoparque Quebrada La Saladita 9.721,84 

Ecoparque Río Aburrá 262.496,73 

Ecoparque San Miguel 350.985,03 

Ecoparque Tierra Amarilla 157.276,42 

Parque Ambiental El Romeral 7.739,04 

Parque Lineal 68.930,09 

Parque Lineal La Bermejala 58.590,29 

Parque Lineal La Ferrería 38.950,02 

Parque Lineal La Ospina 15.217,27 

Parque Lineal La Tablaza - Sierra Morena 59.033,21 

Parque Lineal Pueblo Viejo 38.688,51 

Parque Lineal Quebrada Honda 10.068,51 

Parque Lineal Quebrada La Canalona 113.310,88 

Parque Lineal Quebrada La Chocha 22.723,10 

Parque Lineal Quebrada La Chocolata 3.194,14 

Parque Lineal Quebrada La Culebra 50.088,58 

Parque Lineal Quebrada La Elvira 6.785,70 

Parque Lineal Quebrada La Estrella 29.315,46 

Parque Lineal Quebrada La Justa 35.253,37 

Parque Lineal Quebrada La María 24.441,12 
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Parque Lineal Quebrada La Montañita 46.022,37 

Parque Lineal Quebrada La Polvosa 14.466,32 

Parque Lineal Quebrada La Raya 19.968,58 

Parque Lineal Quebrada La Sardina 60.795,49 

Parque Lineal Quebrada Los Pomos 6.912,24 

Parque Lineal Quebrada Minitas 53.832,77 

Parque Lineal Quebrada Miraflores 18.375,61 

Parque Lineal Quebrada Palosanto 24.622,84 

Parque Lineal Sagrada Familia 8.495,29 

Parque Lineal Sierra Morena 10.274,51 

Quebrada La Siguiera 62.561,61 

Sin nombre  685.798,82 

Plazoleta Sin nombre  4.704,92 

Zonas verdes recreacionales Sin nombre  48.775,19 

Zona verde recreacional Barrio La Ferrería 314,61 

Zona verde recreacional Barrio San Agustín 343,21 

Zona verde recreacional Las Brisas 2 646,08 

Parque La Antigua 27.342,80 

Zonas verdes asociadas al sistema de movilidad Ampliación 77 1.016,19 

Bulevar Ruta de Ciclocaminabilidad 2.884,18 

TOTAL  3.324.370,19 

Fuente: elaboración propia con base en PBOT y bases de datos municipales (2021). 

 

A continuación, se presenta el mapa síntesis del sistema de espacio público del municipio, 

en el cual contiene el espacio público potencial.   
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Figura 379. Espacio público existente, potencial y proyectado de La Estrella - Antioquia. 

 

Fuente: elaboración propia con base en cartografía PBOT y bases de datos municipales (2021). 
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8.9.5 PROBLEMÁTICAS, POTENCIALIDADES, TENDENCIAS DE 

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

A continuación, se presenta la matriz de problemáticas, problemáticas, tendencias y temas 

sujetos a revisión para el sistema de espacio público. 

Tabla 345. Fortalezas, problemáticas, tendencias y temas de revisión del sistema de espacio 

público. 

FORTALEZAS / 

POTENCIALIDADES 

PROBLEMÁTICAS / 

DEBILIDADES / 

CONFLICTOS 

TENDENCIAS / 

OPORTUNIDADES DE 

TRANSFORMACIÓN 

VARIABLES, / TEMAS 

SUJETOS DE 

REVISIÓN 

1. Adecuación de retiros 

de quebradas como 
espacialidades 

públicas – articulado 

red peatonal y al plan 

sectorial ecoturístico 

2. Espacios recreativos 

no reglamentarios – 

reconocidos por las 
comunidades 

3. Sitios de interés 

ambiental, parques 

ecológicos, áreas 

protegidas 

1. Déficit crítico de 

espacio público 

efectivo 

2008. Adopción del plan 1 

m2 /hab. 54000 habitantes. 

Corto plazo 2.5 m2/hab 

Mediano plazo 5 m2/hab 

Largo plazo / vigencia 

PBOT 10 m2/ hab 100000 

habitantes. 

2. Carencia de espacio 

público y 

discontinuidad del 

existente. 
3. Alto deterioro e 

impacto ambiental 

1. La OMS recomienda 

que los espacios 
públicos deben estar 

disponibles a solo 10 

minutos caminando. 

2. Apropiación de las 
comunidades de 

nuevas áreas para su 

esparcimiento. 
3. Espacio público 

estructurante a partir 

de los nuevos 

equipamientos y la 
consolidación de la 

Centralidad Sur 

1. Lineamientos para la 

formulación de los 
planes especiales de 

espacio público y de 

equipamientos. 

2. Definición de áreas 
prioritarias para la 

recepción de 

beneficios por 
obligaciones 

urbanísticas de otras 

áreas con un mejor 

nivel de consolidación 

en el municipio. 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes enunciadas (2021). 
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8.10 MOVILIDAD  

La movilidad es una condición inherente al desarrollo urbano y rural de las ciudades. Se gesta 

históricamente desde que se establece el trazado y su desarrollo está relacionado directamente 

con las dinámicas poblacionales, ambientales, culturales, sociales y económicas. 

Figura 380. Sistema de movilidad. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.10.1.1 MARCO CONCEPTUAL 

El sistema de movilidad plantea el análisis de la malla vial e infraestructura de soporte para 

la circulación de todo tipo de vehículo, sea éste motorizado o no motorizado, y de igual 

manera, comprende el análisis de los servicios de los sistemas de transporte urbano, rural y 

metropolitano y sus equipamientos. Adicionalmente, se tienen en cuenta las zonas de 

expansión urbana y la conectividad urbano - rural, con el fin de determinar los corredores 

viales a desarrollarse. Es necesario plantearse la siguiente pregunta: ¿Cómo ha sido la 

evolución del municipio en términos de la movilidad en los últimos años? 

Los problemas de movilidad que actualmente presentan la mayoría de los municipios en 

Colombia son la consecuencia progresiva agravada de dos procesos que se han ido 

traslapando en el tiempo, el primero el consumo de suelo urbano utilizado para albergar los 
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sistemas de transporte y los usos del suelo especializados, los cuales se describen a 

continuación: 

El consumo de suelo urbano utilizado para albergar los si stemas de transporte. 

La gran cantidad de espacio urbano que requiere el transporte, especialmente el transporte 

particular, como autos y motos (sistema de transporte flexible, económico y de fácil acceso) 

que se convirtieron en parte fundamental de las familias, pero que consume cada vez más 

suelo urbano debido al estacionamiento sobre vía pública y al crecimiento desenfrenado de 

la urbanización, lo que disminuye los espacios para conformar espacios adecuados para el 

peatón y aumentan la adquisición de vehículos particulares. Con el aumento de las distancias 

entre actividades se requiere de un mayor número de desplazamientos motorizados que 

reclaman a su vez más espacio, generándose así un círculo vicioso expansivo.  

Los usos del suelo especializados. 

Este término se refiere a la tendencia de que cada vez más espacios sirven para un único tipo 

de servicio u actividad: oficinas, vivienda, entre otros. De esta forma se hace cada vez más 

necesario el tener que desplazarse, ya que menos actividades quedan cerca unas de otras o 

incluso en el mismo lugar. El teletrabajo es una opción para disminuir los viajes y la 

construcción de espacios que ofrezcan mayores servicios. La movilidad es una condición 

inherente al desarrollo urbano y rural de las ciudades. Se gesta históricamente desde que se 

establece el trazado para determinar la morfología urbana y su desarrollo está relacionado 

directamente con la dinámica urbana y rural de todo municipio. 

El ser humano como el actor más vulnerable, bien sea como peatón o mediante la utilización 

de medios de locomoción y transporte que van desde el caminar hasta el manejo de vehículos 

es al que se debe de prestar la atención que merece; por lo tanto, se hace énfasis en la pirámide 

invertida de movilidad, que ayuda a jerarquizar las intervenciones para los actores viales, tal 

y como se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 381. Pirámide invertida de la movilidad. 

 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburra 2019. 

Las vías como elementos estructurantes de ciudad son las directas gestoras de la movilidad. 

De ahí que su multiplicación incrementa la complejidad de un sistema urbano, puesto que la 

movilidad exige una planificación no sólo efectiva y acorde con las circunstancias, sino con 

visión futurista. De acuerdo con el crecimiento urbano, las vías pueden requerir 

modificaciones en sus especificaciones o llegar a degradarse de categoría en la medida en 

que su importancia la asuman otras. Esto puede llamarse la vitalidad de las vías. Estas 

alteraciones en forma individual o en conjunto, inciden directamente en la movilidad de todos 

los actores viales. 

Cuando se habla de movilidad urbana también nos referimos a la totalidad de 

desplazamientos que se realizan en la ciudad. Estos desplazamientos son realizados en 

diferentes modos o sistemas de transporte, como vehículos particulares y de transporte 

público, ya sea colectivo o individual, pero también a pie y/o en bicicleta. Indiferente del 

modo que se utilice, todos tienen el mismo objetivo, de salvar la distancia que nos separa de 
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los lugares donde se pueden satisfacer los deseos o necesidades diarias, es decir, facilitar la 

accesibilidad a cualquier lugar para ir al trabajo, al estudio o para suplir otras necesidades. 

8.10.1.2 POLÍTICAS GENERALES  

Como políticas generales se deberá establecer las siguientes: 

• La accesibilidad adecuada a los bienes, servicios, sectores y lugares es un 

prerrequisito, tanto para la habitabilidad del territorio municipal, como para la 

competitividad y el desarrollo.  

• El impulso y apoyo a la construcción de la infraestructura apropiada para el manejo 

de carga, así como concertar en el ámbito metropolitano la reserva del espacio 

requerido para la operación futura del sistema ferroviario (sistema metro y/o tren 

multipropósito). 

• Al interior del municipio, es primordial articular y terminar la red vial arterial y lograr 

un nuevo modelo de movilidad que racionalice el número y los tiempos de viajes de 

la población. 

• Los proyectos que defina la administración en materia de infraestructura de transporte 

estarán dirigidos hacia la conexión y articulación de los diferentes modos que, 

privilegiando el transporte público, posibiliten de manera económica y segura la 

movilización de la población y el intercambio de bienes y servicios en el orden 

nacional, regional y local. 

• Mejorando las condiciones del sistema de transporte público y la complementariedad 

en los servicios, se podrá desestimular el uso del automóvil particular, que a su vez 

permitirá optimizar el espacio público e implementar otros modos de transporte no 

contaminantes como la bicicleta y hacer del espacio vial, un lugar agradable para el 

desplazamiento o la actividad peatonal, mejorando la calidad ambiental y la seguridad 

vial. 
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• El manejo del sistema vial será el resultado de una concepción equilibrada e integral 

de las diversas jerarquías viales, que operen de acuerdo con la función de cada una, y 

bajo esta premisa lo conciba como un espacio público esencial, mejore sus 

características ambientales y urbanísticas y permita la articulación de los distintos 

modos de transporte y de las relaciones de circulación vehicular y peatonal. 

• En la zona rural, avanzar hacia un desarrollo integral y mejorar la infraestructura vial 

y de transporte existente, conectando las vías principales entre sí, teniendo en cuenta 

las características topográficas, la protección ambiental, la preservación arqueológica 

y la accesibilidad a las zonas de producción y a los núcleos veredales. 

• Para lograr todo lo anterior el Plan de Ordenamiento Territorial busca reservar los 

espacios que se requieren para desarrollar los proyectos de infraestructura de 

transporte y red vial establecidos y los que se deriven de estudios posteriores 

complementarios.  

8.10.1.3 OBJETIVOS PRINCIPALES 

Como objetivos generales se deberán establecer los siguientes: 

• Construir una movilidad segura y acorde a las necesidades de demanda, conformando 

vías de calidad, mejorando la prestación de los servicios de transporte actuales e 

incluyendo sistemas de transporte alternativos que garanticen la complementariedad 

en el servicio y la inclusión de personas con movilidad reducida. 

• Mejorar la accesibilidad, mediante la conformación de nuevas conexiones entre 

centros poblados y casco urbanos, acceso de los núcleos poblacionales de la zona a 

la red vial y la superación de barreras naturales como corrientes de agua, montañas, 

etc., por medio de la construcción de infraestructura adecuada. 

• Mejorar la prestación de los sistemas de transporte, de acuerdo con estudios de oferta 

y demanda, que identifiquen las principales problemáticas del sector, incluyendo el 

transporte individual, informal, entre otros. 
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• Mejorar el nivel de servicio con redistribución en la sección pública, regulación y 

ordenación del tránsito, acondicionamiento de intersecciones, construcción de pasos 

a distinto nivel y enlaces. 

• Reducir el impacto sobre el medio ambiente, minimizando la contaminación 

atmosférica, el nivel de ruido y reduciendo el impacto visual. 

8.10.1.4 LINEAMIENTOS PRINCIPALES   

Entre los lineamientos estratégicos de mayor relevancia con relación a la movilidad y los 

sistemas de transporte, se destacan de las siguientes premisas, apartes importantes de los 

anteriores acuerdos que se deberán tener en cuenta en para la revisión del actual documento 

de Planificación retomando: 

• Consolidación del Plan Vial Municipal y su integración con el Plan Vial 

Metropolitano. 

• Establecimiento de nuevas vías de comunicación desde el centro del municipio con 

la Carrera 55 y la autopista sur. 

• Implementación de nuevas rutas de transporte interurbano, de conexión entre los 

centros poblados rurales y la cabecera para determinar las coberturas. 

• Aprovechamiento de las potencialidades de desarrollo urbanístico para establecer 

comunicaciones viales en sentido norte – sur. 

• Sustitución paulatina del vehículo que favorezca al peatón, en la zona central del 

municipio. 

• Formulación de un plan para la dotación de andenes, para ser implementado en 

conjunto con la Administración Municipal y la comunidad. 

• Formulación e implementación de un Plan de Circulación Vial y de señalización que 

identifique vías peatonales exclusivas. 
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• Formulación e implementación de un Plan de Estacionamientos para todo tipo de 

vehículos, de acuerdo con la demanda de la zona y el uso del suelo, que minimice el 

uso de la vía pública como parqueadero, evitando disminuir la capacidad de las vías. 

• Formulación de un Plan de ciclocaminabilidad, donde se presenten ciclorrutas y 

biciparqueaderos en el área urbana y rural del municipio, con el fin de dar alternativas 

de transporte a los usuarios e implementar la intermodalidad de servicios de 

transporte a favor de la movilidad. 

A partir de lo anterior, es necesario realizar la revisión de normas y planes que se ajusten a 

las necesidades del municipio y de esta forma encuadrar sus debilidades, potencialidades y 

fortalezas dentro de estas, generando soluciones y propuestas claves para un buen desarrollo 

del municipio en términos de movilidad. 

• Ley 076 de 1920 

• Ley 388 de 1997 

• Ley 1454 de 2001 

• Ley 1538 de 2005 

• Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 

• Ley 1083 de 2006  

• Ley 1228 de 2008 

• Ley 1287 de 2009 

• Ley 1625 de 2013 

• Ley 1682 de 2013 

• Resolución 1565 de 2014  

• Decreto Nacional 1077 de 2015 

o Compila el Decreto 1538 de 2005  

o Compila Decreto 4066 de 2008 

• Decreto Nacional 1079 de 2015 

o Compila el Decreto 2976 de 2010 
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• Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización vial 

• Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Seguimos Avanzando  

• Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá, el PIGECA 

(2017-2030) 

• Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta PMB 2030 

8.10.1.5 ANÁLISIS DE DETERMINANTES EN MOVILIDAD A NIVEL 

METROPOLITANO  

8.10.1.5.1 Plan Maestro de movilidad dentro del PBOT del municipio de La Estrella  

A partir de los documentos técnicos presentados por el AMVA como su Plan Maestro de 

Movilidad para todo el Área Metropolitana, se busca que dentro de la revisión que 

actualmente se realiza al PBOT del Municipio de La Estrella, se articule la información 

brindada de manera que se tengan en cuenta los proyectos viales futuros y su integración con 

los diferentes sistemas de transporte entre ellos, el Sistemas de Mediana Capacidad 

Metroplús y el servicio público colectivo en general. 

Según el Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana (AMVA, 2005) se definen 

a través de programas de acción, lineamientos estratégicos y acciones a corto, mediano y 

largo plazo una serie de objetivos relacionados con el componente de Movilidad, de manera 

que los proyectos viales propuestos se integren a cada uno de los municipios del Área 

Metropolitana, mejorando las condiciones de accesibilidad y transporte. Con respecto a este 

último será necesario Incentivar la intensificación de usos múltiples en torno a las estaciones 

del Transporte Público Colectivo (TPC). 

8.10.1.5.2 Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 

De igual manera el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 define articulado especifico en el tema 

de movilidad: 
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Artículo 26º. Determinación de los Hechos Metropolitanos referidos a los elementos 

estructurantes transformados. Para la adecuada ejecución del modelo de ordenamiento 

territorial metropolitano, se consideran elementos estructurantes transformados los 

siguientes: 

1) El sistema de movilidad asociado al corredor multimodal del río, el sistema Metro con 

los sistemas complementarios Metroplús y Metrocable y los demás sistemas viales.  

Artículo 28º. Del sistema de movilidad asociado al corredor multimodal. Los Planes de 

Ordenamiento Territorial deben incorporar determinaciones para garantizar la continuidad 

del sistema regional del río, de tal manera que en la zona de crecimiento discontinuo se 

puedan aprovechar las condiciones naturales de éste, repartiendo el sistema vial principal 

entre las márgenes naturales, izquierda y derecha, de acuerdo con las condiciones, contenidas 

en el documento técnico del soporte, los esquemas y el plano 4, que hace parte integrante del 

presente Acuerdo. 

Artículo 29º. De los sistemas complementarios de Transporte. Están estructurados sobre 

los ejes de las quebradas principales, articulándose al eje estructural de movilidad del río. 

Estos sistemas deberán ser desarrollados y complementados por los Planes Especiales 

Sectoriales Municipales y por el Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana 

del Valle de Aburrá, de acuerdo con las condiciones contenidas en el documento técnico de 

soporte, los esquemas y el plano 4 que hace parte integrante del presente Acuerdo. 

Los planes viales y de movilidad deben identificar una dinámica social y económica que rige 

la movilidad intraurbana de la población e identificar las centralidades reconocidas por los 

habitantes del valle de Aburrá, sin perjuicio que en la formulación de los ajustes a los Planes 

de Ordenamiento Territorial se identifiquen nuevas centralidades que deben y pueden ser 

conectadas con las tradicionales del sistema urbano.  
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Las normas sobre densidades de ocupación, los usos del suelo y la delimitación de polígonos 

de tratamiento en los Planes de Ordenamiento Territorial deben considerar la posibilidad de 

transporte y movilidad del sector, de manera consecuente con el modelo de ocupación 

formulado bajo los preceptos de la ciudad compacta, diversa y policéntrica. 

En relación con el sistema férreo, se deben reservar las fajas ferroviarias para permitir la 

implementación de la red ferroviaria nacional en el valle de Aburrá, con miras a obtener 

modalidades de servicios en cuanto a transporte de pasajeros y carga a nivel metropolitano, 

regional y nacional. 

Artículo 30º. Criterios para el manejo de la movilidad metropolitana. Los planes de 

ordenamiento territorial y los instrumentos que los desarrollen o complementen, deben tener 

en cuenta los siguientes criterios para las decisiones que se adopten en relación con la 

movilidad local y metropolitana:  

1) Posicionar al peatón como el núcleo central de la movilidad priorizando su seguridad. 

2) Potenciar el transporte público colectivo de buses. 

3) Consolidar el Metro como eje estructurante del sistema de transporte metropolitano. 

4) Facilitar el acceso al transporte a todos los usuarios. 

5) Limitar el uso del transporte particular. 

6) Diseñar un sistema de transporte de carga eficiente con intermodalidad entre el modo 

carretero y el férreo. 

7) Propender por un transporte poco contaminante. 

8) Contribuir a la construcción de una malla vial y red ferroviaria para la subregión, 

suficiente para lograr los objetivos anteriores. 

9) Incentivar la integración de los dos aeropuertos de la región entre sí y de ambos con el 

resto del sistema de transporte público colectivo. 

Artículo 33º. De los proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos se definen como un 

conjunto de actuaciones orientadas al desarrollo del modelo de ocupación metropolitano, 
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contribuyendo a la generación de impactos significativos en la estructura espacial que 

favorecen el desarrollo armónico del territorio.  

Será calificado como proyecto estratégico aquella intervención que busque atender alguno o 

algunos de los siguientes aspectos: 

1) Mitigar la segregación espacial y equilibrar el desarrollo territorial. 

2) Atender las carencias o déficit de equipamiento que exijan la cualificación de sectores. 

3) Constituir una plataforma para incentivar la redefinición económica del valle de Aburrá. 

4) Permitir valorar el sistema natural estructurante. 

5) Optimizar el sistema vial. 

Los proyectos estratégicos actualmente identificados se localizan sobre el río Medellín-

Aburrá y asocian los principales sistemas viales y de movilidad, para consolidar su carácter 

de elemento estructurante. Se conciben como un proceso de etapas priorizando y 

jerarquizando las intervenciones, con el propósito de convocar la iniciativa privada una vez 

se inicien las primeras obras.  

Se identifican como proyectos estratégicos prioritarios los siguientes: 

- Centralidades de jerarquía metropolitana: Centralidad Norte en Bello, Centro Cívico 

Metropolitano en Medellín y Centralidad Sur entre los municipios de Itagüí, 

Envigado, La Estrella y Sabaneta.  

Artículo 34º. De los criterios para la localización de proyectos estratégicos. Los proyectos 

estratégicos identificados y los que se determinen posteriormente, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 33º, deberán localizarse de acuerdo con los criterios que a 

continuación se enuncian: 

1) Áreas dotadas y/o con posibilidad de dotarse de buena accesibilidad.  
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2) En cercanías de áreas donde se presentan ya situaciones de centralidad que se han venido 

consolidando por diferentes dinámicas. 

3) En los alrededores de las estaciones de los principales sistemas de movilidad. 

4) En el cruce de las principales vías de acceso a la región metropolitana. 

5) En áreas de oportunidad, sujetas a redesarrollo, áreas vacías, entre otras, que son 

aprovechadas para iniciar y dirigir procesos de urbanización con calidad. 

6) En áreas que pueden convertirse en nuevos centros de actividad, con la oportunidad de 

comenzar a localizar allí actividades que son indicadoras de la capacidad de innovación 

de las ciudades. 

La Centralidad Sur es un sistema estructurante incluido dentro de los Hechos Metropolitanos 

contemplados en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, definido como 

un conjunto de acciones y actuaciones con carácter estratégico, integral y de largo plazo. Por 

medio del Acuerdo Metropolitano 018 de 2010, se adoptó y reglamentó el Macroproyecto de 

la Centralidad Sur, vinculante para los municipios de La Estrella, Sabaneta, Itagüí y 

Envigado. 

Durante la vigencia 2018 su discusión y análisis volvió a cobrar fuerza en la región, en el 

marco de los Estudios de Capacidad de Carga Territorial de los municipios del Aburrá Sur, 

el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, PEMOT, y la Revisión de los 

POTs y PBOTs. Este Modelo de Desarrollo Físico-Espacial está dirigido a producir una 

intervención de gran escala basada en la articulación de actuaciones públicas y privadas, con 

impactos significativos en la estructura espacial de la Zona Sur del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, en la calidad de vida de su población y en sus dinámicas socioeconómicas. 

Figura 382. Relación de la Centralidad Sur con la Centralidad tradicional de La Estrella. 
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Fuente: Centralidad Sur, 2008. 

Es de gran importancia que el Municipio de La Estrella se encuentre estrechamente 

relacionada con los proyectos metropolitanos, ya que estos garantizan la prestación de 

servicios a la comunidad en general, especialmente en la conectividad y accesibilidad a 

sistemas de transporte, tales como Masivo, de mediana capacidad, integrados, alternativos, 

entre otros, que mejoran las condiciones de vida de los usuarios. De igual manera, las 
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infraestructuras de transporte permiten dinamizar los espacios y apropiarse de estos, 

aumentando la seguridad en todos los actores viales. 

8.10.1.5.3 Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial PEMOT 

El PEMOT adoptado por ACUERDO METROPOLITANO No 31 (diciembre 19 de 2019) 

“Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

del Valle de Aburrá” contempla para el municipio de La Estrella: 

ARTÍCULO 10°. CONJUNTO DE CENTRALIDADES REGIONALES Y 

METROPOLITANAS:  Para la Centralidad Metropolitana Sur: a) Incorporación del proyecto 

de la estación intermedia del metro y de la estación intermodal de La Estrella como referente 

central en el ordenamiento de los cuatro (4) municipios del sur de la aglomeración 

metropolitana. b) Formulación de un sistema de movilidad activa (bicicletas y alamedas 

peatonales), que conecte los tejidos residenciales existentes con las nuevas zonas verdes 

localizadas en las rondas del río Aburrá. c) Fortalecimiento de zonas peatonalizadas en los 

centros tradicionales de Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, mediante el ordenamiento 

racional de la circulación de vehículos privados, la localización de estacionamientos y la 

arborización de los espacios públicos, plazas y calles, en los tejidos centrales próximos. d) 

Fortalecimiento de los sistemas de transporte masivo de pasajeros. e) Fomento a la 

localización de proyectos residenciales de alta densidad y baja ocupación, que permitan el 

aprovechamiento racional del suelo. f) Desarrollo de un parque metropolitano y 

equipamientos en el espacio que se libera del costado oriental, que oriente los procesos de 

consolidación y densificación urbana del entorno del río. 

ARTÍCULO 11°. SISTEMA DE MOVILIDAD METROPOLITANA. Es un sistema que se 

articula con el Modelo Estratégico de Ocupación Territorial Metropolitano, a partir de 

acciones conjuntas de intervención en infraestructura vial y de transporte público; de 

prestación de los servicios de transporte público urbano y rural; y de regulación y control de 

la movilidad; con el fin de garantizar la conectividad metropolitana y regional, el acceso a 
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los servicios de transporte público con equidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad en 

la movilidad cotidiana de personas y mercancías. Además, corresponde con los corredores 

que articulan y complementan las áreas dinamizadoras no limitadas al interior del Valle, sino 

en la región metropolitana. Incluye el sistema férreo, los corredores viales que conectan el 

Valle con los puertos, aeropuertos, las conexiones viales de la aglomeración con la región 

metropolitana y las articulaciones que se deriven del Plan Maestro Metropolitano de 

Movilidad – PMMM y de su componente de Movilidad Activa. Los municipios y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá en sus procesos de toma de decisiones y en el marco de 

sus competencias tendrán en cuenta las siguientes directrices: 1. Consolidar las centralidades 

metropolitanas y promover una distribución equilibrada de usos del suelo para reducir 

distancias de desplazamientos, a partir de la definición e implementación de una política de 

movilidad metropolitana y regional. 2. Consolidar el Sistema Integrado de Transporte del 

Valle de Aburrá (SITVA) para mejorar la prestación, confiabilidad y cobertura intermodales 

de los servicios de transporte, a partir de la integración sostenible de sus componentes con el 

modelo de ocupación metropolitana. 3. Conservar, mejorar y desarrollar infraestructuras de 

vías y transporte público urbano y rural para consolidar el modelo de ocupación del territorio 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y articular las intervenciones en infraestructura 

vial y de transporte de iniciativa nacional, regional, metropolitana y municipal, a partir del 

desarrollo e implementación del Plan de movilidad Metropolitano y del desarrollo de 

proyectos integrales de transporte intermodal y espacio público en las zonas urbanas y 

rurales. 4. Integrar el Sistema Metropolitano de Vías y Transporte Público a la red de 

movilidad activa, que permita fomentar el uso de modos de movilidad no motorizados y de 

transporte masivo con energías alternativas y realizar una gestión integral de las 

externalidades del sistema de movilidad a partir del Plan Maestro Metropolitano de 

Movilidad - PMMM, en su componente de Movilidad Activa y proyectos de conectividad 

peatonal que permitan mejorar la accesibilidad al sistema dotacional, de espacio público de 

esparcimiento y encuentro y al sistema de transporte público, proyectos de infraestructura, 

servicios de transporte y regulación de la movilidad, que den prioridad de tránsito a los 

peatones e incentiven los viajes en modos no motorizados de transporte, para consolidar al 
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peatón como el eje central de la movilidad. 5. Fortalecer y articular las autoridades 

municipales y metropolitanas de transporte y movilidad a partir de procesos, procedimientos, 

instancias y sistemas conjuntos, que garanticen la toma de decisiones de manera coordinada 

entre los municipios y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para que la regulación y 

control de los servicios y actores de la movilidad en el área metropolitana, se realice en el 

marco del Plan Maestro Metropolitano de Movilidad – PMMM. 

8.10.1.5.4 Plan Maestro 2030, Sistema Metro de Medellín.  

Uno de sus principales objetivos, es convertir la proximidad al río y a la infraestructura de 

movilidad instalada y en proceso de construcción, basada esta última en la intermodalidad al 

Sistema Metro, al Sistema de transporte masivo de mediana capacidad, al Tren 

multipropósito, intercambios viales sobre el río, puentes y senderos peatonales, ciclorrutas, 

en factores que propicien una ocupación más racional del suelo y una mayor diversidad de 

usos que inscriba la zona sur del valle de Aburrá en procesos de productividad y 

competitividad regionales y nacionales. 
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Figura 383. Corredor San Antonio de Prado – La Estrella. 

 

Fuente: Plan Maestro 2030, Sistema Metro de Medellín. 
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Figura 384. Corredor Sistema Férreo Multipropósito. 

 

Fuente: Plan Maestro 2030, Sistema Metro de Medellín. 

La red de movilidad pretende generar diferentes alternativas de desplazamiento ágil para los 

habitantes, trabajadores y visitantes del área objeto de planificación.  Estará conformada por 

los siguientes ejes de conectividad, planteados desde diferentes estamentos metropolitanos y 

municipales: 

• Ejes del Sistema de transporte masivo de mediana capacidad como Metroplús 
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• Ejes de Sistemas alternos de movilidad como tranvía y cables, asociados al turismo o 

al transporte de pasajeros. 

• Ejes de red caminera de las estaciones del sistema Metro hacia las centralidades. 

8.10.1.6 PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2016-2019, estos son los proyectos para ejecutarse en 

términos de movilidad durante este periodo: 

Tabla 346. Proyectos de Movilidad dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019. 

Ítem Dimensión 
Línea Estratégica 

/Sector 
Programa Proyecto 

14 Institucional 

Infraestructura 

servicios públicos y 

red vial 

Adecuación y construcción 

de andenes y espacios 

públicos para la movilidad 

Construcción de Andenes, obras de urbanismo 

y acceso en la calle 87 sur del municipio de La 

Estrella 

15 Institucional 

Infraestructura 

servicios públicos y 

red vial 

Adecuación y construcción 

de andenes y espacios 

públicos para la movilidad 

Construcción Parque Lúdico, Recreativo, 

Deportivo Y Cultural Sobre La Calle 83 A Sur 

Entre Carrera 60 Y 62 Del Municipio De La 
Estrella, Antioquia. 

16 Institucional 
Servicios públicos y 
red vial. 

Adecuación y construcción 
de andenes y espacios 

públicos para la movilidad. 

Construcción Parque Lineal de La Quebrada 
La Grande en el Municipio de La Estrella, 

Antioquia. 

133 Económica 

Transporte / Plan de 

movilidad de La 

Estrella. 

Educación vial y 

prevención programa de 

reducción de accidentes de 

tránsito. 

Prevención de accidentes de tránsito a través 

de controles viales para verificar el estado de 

aptitud de los conductores en el Municipio de 

La Estrella, Antioquia. 

173   

Formular e implementar la 

política pública de 
productividad y 

competitividad 

Fortalecimiento de la productividad, 

competitividad y sostenibilidad de 
agremiaciones y organizaciones productivas 

en el Municipio de La Estrella, Antioquia.  

Vigencia 2017. 

268 Social Grupos Vulnerables 

Implementación de la 

política pública de 

atención integral a las 
personas con capacidades 

diferentes 

Fortalecimiento de la política pública de 

atención a las personas con discapacidad 

buscando garantizar sus derechos y la de sus 
familias vigencia 2019, en el Municipio de La 

Estrella 

269 Social Grupos Vulnerables 

Implementación de la 

política pública de 

atención integral a las 

personas con capacidades 
diferentes 

Fortalecimiento de la política pública de 

atención a las personas con capacidades 

diferentes buscando garantizar sus derechos y 

la de sus familias en el Municipio de La 
Estrella – Antioquia, 2018 

270 Social Grupos Vulnerables 

Implementación de la 
política pública de 

atención integral a las 

personas con capacidades 

diferentes 

Protección del derecho a la inclusión de las 
personas con capacidades diferentes, 

mediante actividades de sensibilización 

e integración en el Municipio de La Estrella - 

Antioquia, 2017. 

271 Social Grupos Vulnerables 

Implementación de la 

política pública de 
atención integral a las 

Fortalecimiento al programa de atención a la 

discapacidad, entregando paquetes 
alimentarios a las personas con mayor 
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Ítem Dimensión 
Línea Estratégica 

/Sector 
Programa Proyecto 

personas con capacidades 

diferentes 

vulnerabilidad social del Municipio de La 

Estrella-Antioquia, 2017 

272 Social Grupos Vulnerables 

Implementación de la 

política pública de 

atención integral a las 
personas con capacidades 

diferentes 

Implementación de la política pública de 

atención a las personas con capacidades 

diferentes buscando garantizar una mejor 
calidad de vida de las personas con y en 

situación de discapacidad y de su cuidador, 

Municipio de La Estrella 

273 Social Grupos Vulnerables 

Implementación de la 

política pública de 

atención integral a las 
personas con capacidades 

diferentes 

Mejoramiento de la seguridad alimentaria de 

las personas con y en situación de 

discapacidad, a través de la entrega de víveres 
en el Municipio de La Estrella - Antioquia, 

2016 

299 Ambiental 

Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales / 

Recuperación Y 

Preservación 
Ambiental. 

Implementación del 

programa de apoyo a las 

estrategias del Cambio 

climático y alternativas de 
ahorro eficiente de energía 

Implementación de sistemas productivos 

urbanos optimizando espacios, para el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria de 

los habitantes del Municipio de La Estrella. 

300 Ambiental 

Medio ambiente y 
recursos naturales / 

recuperación y 

preservación 

ambiental. 

Implementación del 
programa de apoyo a las 

estrategias del Cambio 

climático y alternativas de 

ahorro eficiente de energía 

Implementación de un programa de ahorro y 
uso eficiente de los recursos naturales 

aplicadas en el sector productivo y en la 

comunidad educativa del Municipio de La 

Estrella. Vigencia 2017 

328 Institucional 
Infraestructura 
servicios públicos y 

red vial 

Infraestructura para la 
movilidad no motorizada 

Diseño Y Construcción De Corredores De 

Movilidad Activa Y Mejoramiento Integral 
De Intersección Vial Del Municipio De La 

Estrella 

342 Institucional 

Infraestructura 

servicios públicos y 

red vial 

Mejoramiento, 

recuperación, construcción 

de Infraestructura vial para 

la competitividad y la 

movilidad 

Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación 

y construcción de vías urbanas y rurales del 

Municipio de La Estrella. Vigencia 2019 

343 Institucional 

Infraestructura 

servicios públicos y 

red vial 

Mejoramiento, 
recuperación, construcción 

de Infraestructura vial para 

la competitividad y la 

movilidad 

Mejoramiento de la Movilidad y la 
Rehabilitación de La Malla Vial Urbana y 

Rural a través de la Construcción de Obras 

Civiles y Compra De Predios en el del 

Municipio de La Estrella. 

344 Institucional 
Infraestructura 
servicios públicos y 

red vial 

Mejoramiento, 

recuperación, construcción 
de Infraestructura vial para 

la competitividad y la 

movilidad 

Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación 
y construcción de vías urbanas y rurales del 

Municipio de La Estrella. Vigencia 2018. 

345 Institucional 

Infraestructura 

servicios públicos y 
red vial 

Mejoramiento, 

recuperación, construcción 

de Infraestructura vial para 
la competitividad y la 

movilidad 

Mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación 

y construcción de vías urbanas y rurales del 
municipio de la estrella. Vigencia 2016-2017 

346 Institucional 

Infraestructura 

servicios públicos y 
red vial 

Mejoramiento, 

recuperación, construcción 

de Infraestructura vial para 
la competitividad y la 

movilidad 

Elaboración De Estudios Técnicos Y Diseños 

De La Conexión Vial Al Sector Pueblo Viejo 

Del Municipio De La Estrella Según 
Convenio Interadministrativo 716 De 2016 

Suscrito Con El Área Metropolitana Del Valle 

De Aburrá 
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Ítem Dimensión 
Línea Estratégica 

/Sector 
Programa Proyecto 

347 Institucional 

Infraestructura:  

Servicios Públicos 
Y Red Vial 

Mejoramiento, 

recuperación, construcción 

de Infraestructura vial para 
la competitividad y la 

movilidad 

Apoyo para realizar avalúos de franjas de los 

inmuebles ubicados en la calle 77 sur con el 

fin de mejorar la movilidad en el Municipio de 
La Estrella -Antioquia, 2017. 

443 Institucional 

Infraestructura:  

Servicios Públicos 

Y Red Vial 

Semaforización y 

señalización vial 

Modernización, Mantenimiento Preventivo, Y 

Correctivo, Para Los Cruces Semafóricos 

Ubicados En La Jurisdicción De La Estrella 

Antioquia 

444 Económica Turismo 

Turismo ambiental 

Ecoturismo y rutas 
camineras ambientales y 

biocomercio 

Implementación de Rutas ambientales para el 

desarrollo y consolidación del capital cultural 
ecológico, artístico en la reserva El Romeral 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. 

8.10.1.7 INTERDEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA Y OTROS 

MUNICIPIOS 

De acuerdo con CAMACOL, las interdependencias metropolitanas, son los flujos de 

intercambio sociales, ambientales y económicos que trascienden la jurisdicción de una 

entidad territorial y configuran una dependencia mutua en dos direcciones.  

Con el paso del tiempo, la creciente urbanización trajo consigo mayores interdependencias 

entre municipios y formas más complejas de coordinación entre alcaldías. En la actualidad 

existe un amplio rango de esquemas de gobernanza que va desde la coordinación mínima 

entre dos municipios en un sector hasta la creación de una entidad supramunicipal entre un 

grupo de municipios con injerencia en todos los sectores relevantes de sus competencias, 

como lo ejerce el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con sus 10 municipios.  

Conocer el grado de interdependencia entre municipios por sector brindaría a una alcaldía 

una herramienta técnica para determinar con quien coordinar y en qué sectores, por lo que 

puede hacer un análisis técnico del esquema de gobernanza más adecuado dentro de las 

alternativas existentes (BID, 2017). 
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Figura 385. Interdependencias Metropolitanas. 

 

Fuente: CAMACOL, 2017. 

8.10.1.7.1 Interdependencia de Movilidad  

De acuerdo con el análisis realizado a los viajes que se realizan desde y hacia el municipio 

de la Estrella, se presenta un resumen de la información que se recopiló de la encuesta Origen 

– Destino del Área Metropolitana del valle de Aburrá, desde la página web y que aparece con 

mayor detalle en el documento de interdependencias. 

Las interdependencias se miden con el número de los viajes con motivo trabajo que se 

realizan desde el municipio y que se generan en el resto del Área Metropolitana hacia La 

Estrella, ya que estos, son los que promueven un intercambio económico. 

Los viajes que se realizan desde el municipio de la Estrella hacia los demás municipios del 

área metropolitana suman aproximadamente 71486 viajes, de los cuales 15366, 

correspondientes al 21% son viajes con motivo trabajo.  
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Ahora bien, los viajes que se realizan desde el resto de los municipios del Área Metropolitana 

hacia el municipio de La Estrella suman aproximadamente 71972 viajes, de los cuales 23524, 

correspondientes al 33% son viajes con motivo trabajo. 

Tabla 347. Resumen Interdependencias. 

RESUMEN INTERDEPENDENCIAS 

Viajes con motivo trabajo desde el casco urbano de la Estrella a 

Zona 

urbana de 

la Estrella 

Zona rural 

de la 

Estrella 

Medellín Envigado Itagüí Bello Girardota Caldas N/A N/A 

municipios 

fuera del 

AMVA 

Total 

14.90% 8.00% 35.10% 14.50% 15.40% 1.70% 0.80% 0.80%  -  - 8.80% 100% 

Viajes con motivo trabajo desde la zona rural de la Estrella a 

Zona 

urbana de 

la Estrella 

Zona rural 

de la 

Estrella 

Medellín Envigado Itagüí Bello N/A Caldas Copacabana Sabaneta 

municipios 

fuera del 

AMVA 

Total 

26.10% 20.00% 24.40% 2.60% 7.60% 2.10% -  7.50% 1.20% 7.00% 1.50% 100% 

Viajes con motivo trabajo desde otros municipios al casco urbano de la Estrella  

Desde 

otros 

municipios 

a zona 

urbana de 

la Estrella 

Desde 

otros 

municipios 

a Zona 

rural de la 

Estrella 

Medellín Envigado Itagüí Bello Girardota Caldas Copacabana sabaneta 

municipios 

fuera del 

AMVA 

Total 

10.70% 11.50% 53.00% 3.49% 11.40% 2.98% 0.80% 0.20% 0.30% 0.70% 4.93% 100% 

Viajes con motivo trabajo desde otros municipios a la zona rural de la Estrella  

Desde 

otros 

municipios 

a zona 

urbana de 

la Estrella 

Desde 

otros 

municipios 

a Zona 

rural de la 

Estrella 

Medellín Envigado Itagüí Bello Girardota Caldas Copacabana sabaneta 

municipios 

fuera del 

AMVA 

Total 

5.90% 15.50% 33.00% 3.20% 10.00% 9.30% 0.30% 16.30% 0.90% 0.40% 5.20% 100% 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Un tema importante dentro de las interdependencias es la forma en como las personas se 

movilizan para acceder a su lugar de trabajo.  

Tabla 348. Modos de Transporte utilizados para realizar viajes con motivo trabajo. 

Modo de 

Transporte 

Viajes desde casco 

urbano a otros 

municipios 

Viajes desde área 

rural a otros 

municipios 

Viajes desde otros 

municipios a casco 

urbano 

Viajes desde otros 

municipios a área 

rural 

Auto 11% 5% 11% 8% 

Moto 17% 31% 15% 17% 

Transporte Público 32% 26% 28% 19% 

Metro 19% 10% 31% 31% 

A pie 12% 20% 9% 14% 

Bicicleta 2% 3% 0% 3% 

Taxi 2% 0% 1% 3% 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.10.1.8 INFRAESTRUCTURA VIAL 

La infraestructura vial en el municipio de La Estrella se ha conformado de manera dispersa, 

a partir de la demanda de vías por parte de la construcción de edificaciones y nuevas zonas 

de comercio e industria. Adicionalmente, se identifican en el territorio zonas con precariedad 

en la movilidad, toda vez que se presentan vías de un solo carril de circulación que dan acceso 

a edificaciones en altura, que inclusive sobrepasan los 15 pisos, como puede verse en la 

Figura 386 y Figura 387. 

Figura 386. Imágenes del estado de la infraestructura vial actual de algunos sectores. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Hay una clara desproporción entre las vías vehiculares y las vías peatonales o la red caminera, 

esta última usada por los actores de mayor vulnerabilidad como son los peatones. 

La infraestructura peatonal es deficiente y en los nuevos proyectos de vivienda se comenten 

errores en la conformación de estas infraestructuras, lo que disminuye la efectividad de las 

construcciones, ya que implica la desconfianza de los usuarios en los nuevos proyectos. 

Figura 387. Imagen nuevos edificios en altura y su relación con la infraestructura vial. 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1403 

Aunque actualmente la tendencia es disminuir el uso de los vehículos particulares, se debe 

garantizar la circulación segura de vehículos de Transporte Público Colectivo (TPC), 

bicicletas y conexiones peatonales, que motiven la circulación y conectividad entre modos 

de transporte. 

Una forma de paliar la situación, es que la Secretaría de Planeación y la Secretaría de 

Transportes y Tránsito, solicitan a cada construcción la presentación de un Estudio de 

Movilidad , que debe contener el diagnóstico de la zona, ubicación de vías, secciones viales, 

proyectos viales, acopios de taxi, paraderos, cicloinfraestructura, tipo de vehículos que por 

allí circulan o circularán, entre otros y una propuesta que presente las alternativas para la 

habilitación de los nuevos proyectos, en cuanto a la accesibilidad de personas y servicios, a 

fin de no obstaculizar la circulación de los otros actores viales como peatones y ciclistas. 

Estos estudios de Movilidad aplican de la misma manera para construcciones de comercio e 

industria, donde además hay vehículos pesados en circulación. Este tema deberá ser 

analizado en detalle en la propuesta de formulación del PBOT, a fin de dar cumplimiento a 

las regulaciones que versan sobre la materia. 

En el tema específico de vías, se analiza la jerarquía vial, las secciones viales, la 

funcionalidad de cada una de ellas, los sentidos viales,  la capacidad, el estado en general de 

las mismas y la accesibilidad, temas que involucran las soluciones de movilidad para las 

Personas con Movilidad Reducida (PMR) y los requerimientos a tener presentes en el 

momento de desarrollar proyectos que garanticen su seguridad y comodidad en el 

desplazamiento, con base en lo determinado por la Ley 1538 de 2005 y Ley 1287 de 2009. 

El sistema vial de La Estrella está conformado por vías longitudinales, considerando las que 

son paralelas al Río Medellín, y dan la comunicación Metropolitana con los Municipios de 

Itagüí, Caldas, Sabaneta y Medellín, de gran importancia para la conectividad, ya que son los 

ejes estructurantes del sistema vial del municipio y del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. Las otras vías que conforman la malla vial son las denominadas transversales o 
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perpendiculares al Río, las cuales presentan problemas por las discontinuidades, secciones 

transversales estrechas, carencia de andenes.  Es necesario incentivar la intervención 

mediante planes de movilidad, accesibilidad, seguridad vial, estacionamientos, entre otros, 

para estructurar la malla vial transversal, pues estas vías conectan las zonas más pobladas.   

En conclusión, la incipiente repleción de algunos puntos o sectores del sistema vial se debe 

principalmente al acelerado crecimiento del parque automotor (8% anual), al lento 

crecimiento de la oferta del sistema vial arterial, a la atomización del transporte público 

colectivo de pasajeros (microbuses y taxis) y al inadecuado uso de las vías, sumado a la 

imprudencia de los conductores y a la falta de control normativo para la aplicación de las 

leyes de tránsito. 

8.10.1.9 JERARQUÍA VIAL 

Teniendo en cuenta los estándares mencionados y para abordar el presente diagnóstico, se 

retoma la clasificación vial urbana que se establece en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) del Municipio de La Estrella, Acuerdo 42 de 2008, el cual señala que  

“A partir de la premisa de que el sistema vial y en particular una vía debe cumplir dos funciones 

básicas, de acceso y movilidad, siendo la primera función la de permitir la accesibilidad de 

personas y vehículos (entrada y salida) a la zona adyacente a la vía y la segunda función la de 

permitir la circulación vehicular a lo largo de la misma, proporcionando seguridad, velocidad, 

comodidad y con el menor impacto ambiental. La clasificación de la red vial consiste en el 

agrupamiento ordenado de vías urbanas dentro de sistemas, acordes con el tipo y cantidad de 

servicios que dichos sistemas deben proporcionar al público”.  

Además del Acuerdo 42 de 2008 se utilizó el estudio de movilidad realizado por la Empresa 

FARDIER SAS en el 2013, para determinar la jerarquización vial del municipio de La 

Estrella. Estas vías se deberán ajustar en el tema de retiros viales, según la ley 1228 de 2008, 

que determina en su artículo segundo, para las Zonas de reserva para carreteras de la red vial 

nacional, lo siguiente: 
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“Establézcanse las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las 

carreteras que forman parte de la red vial nacional: 

1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 

2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 

3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

PARÁGRAFO. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje 

de la vía. En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá 

mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada 

exterior.” 

El sistema estructurante de conectividad y movilidad urbana estará constituido por: 

• Calzadas: Según el número de carriles vehiculares y su función, de orden regional, 

arterial, colectora o distribuidora de transporte público, carril solo bus o de Metroplús, 

vías de servicio locales o las de servicio del sistema multimodal del río Aburrá.  

Se presume que cada carril deberá disponer de 3,50 metros de sección libre para la 

operación, sin embargo, se podrán proponer anchos de carril de 3,20 metros o 3,00 

metros, de acuerdo con el flujo vehicular que presente la vía, su composición 

(preferiblemente vehículos livianos) y su uso, proporcionando mayor espacio público 

efectivo para peatones y personas con movilidad reducida. Las bermas y elementos 

de protección como cunetas, rejillas, bordes, bahías de aproximación, sitios de 

estacionamiento, parada de buses, se deben ajustar a lo que disponga el Plan Vial 

Municipal. 

• Andenes: Son infraestructuras asociadas a la circulación peatonal, las cuales 

responden a diferentes flujos. Estas infraestructuras deben cumplir con anchos 

mínimos según el PBOT actual, los cuales pueden combinarse con mobiliario urbano, 

que es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública 

para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, papeleras, barreras de 

tráfico, buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de transporte público, 
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cabinas telefónicas, entre otros.  Estos deberán garantizar la circulación de Personas 

con Movilidad Reducida (PMR). 

• Ciclorruta: Una ciudad ciclo-inclusiva es aquella en la que cualquier persona puede 

utilizar la bicicleta de manera segura y cómoda para todos sus desplazamientos; es 

decir, una ciudad ciclo-inclusiva es aquella en donde la bicicleta es una manera 

normalizada de transporte de todas las personas, sin importar su edad; para mujeres 

y hombres; para ir a trabajar o para el ocio; y para todos los periodos del día y del 

año. Se debe consultar la Guía de Cicloinfraestructura de Colombia y considerar de 

ésta, los anchos adecuados para su construcción, dependiendo de la jerarquía vial, de 

la circulación y del ancho de calzada y para la conformación de estacionamientos. 

• Antejardín: hace parte de la sección pública de la vía, permitiendo conformar a 

futuro nuevas vías, realizar mejoramientos, ampliar las calzadas; su dimensión 

dependerá de la jerarquía vial. 

Cabe anotar que en el expediente municipal de 1999 se presenta un levantamiento de vías 

donde se tomó información como la nomenclatura de la vía, tramos, longitudes en km, 

jerarquía vial, condiciones de tránsito: Sentidos viales, secciones futuras, rutas de buses, tipo 

de carpeta de rodadura, estado de la carpeta de rodadura y área en m². Esta información se 

encuentra desactualizada, ya que en el municipio se han venido realizando cambios en los 

sentidos viales, además de la construcción de nuevas vías, de igual forma la pavimentación, 

y el cierre de vías que han cambiado de pasar de vehiculares a ser exclusivas peatonales, 

cambian la jerarquía de las mismas.  

Realizar un estudio de movilidad y de tránsito permitirá actualizar la información allí 

consignada, de manera que el municipio pueda tomar decisiones en términos de 

planificación, además de ser cartografiada y actualizada constantemente. 

8.10.1.9.1 Vía Férrea 
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Actualmente la vía férrea a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS – en jurisdicción 

del municipio de La Estrella, se encuentra en muy malas condiciones, ya que ha perdido la 

faja de retiro debido al asentamiento informal y a la perdida de sus componentes básicos 

como rieles, traviesas, etc.  

El trazado que seguía dicho eje histórico del asentamiento debe conservarse como de interés 

cultural y patrimonial, además como eje de espacio público de interés ambiental y 

paisajístico. La ley 76 de 1920 todavía vigente, rige los retiros asociados a este.  

Figura 388. Vía Férrea actual. 

  

Fuente: Google maps. 

Para la actual revisión, esta línea hace parte fundamental en la planificación del municipio, 

ya que se convierte en un eje de accesibilidad y conectividad norte – sur, además por ser 

complemento a la vía principal carrera 50. 

Este eje puede recuperar su uso o destinación futura como vía férrea (tren multipropósito) o 

como eje de ciclocaminabilidad, manteniendo vigentes algunos elementos o símbolos de la 

huella del antiguo trazado del tren.  
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Comprende la vía y los elementos asociados al tránsito de vehículos sobre rieles (trenes) con 

prelación sobre las demás vías, a excepción del sistema Metro. En el municipio de La Estrella, 

estos elementos se encuentran asociados con: 

• Tren multipropósito o de cercanías con su respectiva estación  

Cabe destacar que, en los tramos correspondientes a La Estrella y Caldas, parte de las fajas 

cedidas se encuentran ocupadas por asentamientos de origen informal, principalmente en lo 

que tiene que ver con la línea férrea, sin embargo, la propuesta de un tren que permita la 

transferencia de residuos sólidos y de pasajeros, es determinante para el desarrollo regional 

y la disminución de la contaminación debido al transporte diario de residuos en camiones. 

Figura 389. Vía Férrea y sistema Multipropósito. 

 

Fuente: El Colombiano, 2018 

El tren multipropósito complementa al sistema Metro de Medellín, ya que este incluye 

estaciones adicionales a lo largo del Área Metropolitana, conectando los demás municipios 

que no cuentan actualmente con el sistema Metro. 
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De acuerdo con la información suministrada por la Administración Municipal, se puede tener 

un acercamiento a los diseños finales de dicho proyecto en el municipio. 

Figura 390. Diseño sistema Multipropósito y red férrea. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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• Sistema de Transporte Masivo – Metro de Medellín. 

De acuerdo con las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, El Metro, es el 

eje y el sistema estructurante de la movilidad publica de carácter metropolitana, por tanto, se 

propenderá por la ampliación de la cobertura del metro a través de nuevas líneas, incluidas 

las del Metro, Metrocables y otros sistemas. Se debe procurar también la articulación del 

transporte de mediana capacidad (Metroplús) y el sistema de buses, de manera integrada, 

continua y eficiente para atender el total del territorio metropolitano, en busca de la cobertura 

total de la población asentada en el Valle de Aburrá y de la accesibilidad a las centralidades 

tradicionales.  
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Figura 391. Sistema Metro y Estación La Estrella. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.10.1.9.2 Vía Troncal 

Es el conjunto de vías que conectan los principales centros urbanos del país. Se caracterizan 

por atender grandes volúmenes de tránsito y por su cubrimiento permiten establecer 

corredores viales para el transporte de pasajeros y de carga, entre las distintas regiones, con 

especificaciones de diseño que permiten altas velocidades de operación con accesos y salidas 

restringidas. Se deben contemplar los retiros según la Ley 1228 de 2008 para vías de primer 

orden. 

8.10.1.9.2.1 Vía Arterial de Travesía -VT- Es de carácter regional de primer orden 

• Corredor Multimodal del Río Aburrá: Este Sistema dependerá de los estudios y 

diseños a realizar el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con la Centralidad Sur 

y los proyectos de intercambios y estaciones multimodales del Sistema Metro y 

terminal Sur de pasajeros intermunicipales, tren de cercanías y demás elementos del 

sistema de conectividad regional de Antioquia. 

• La Autopista Sur (vía a Caldas - carrera 50): entre la variante o Ancón Sur y el 

Municipio de Caldas. Se conformará una sección distribuida de la siguiente manera:  

Tabla 349. Sección vial de la Autopista Sur (vía a Caldas - carrera 50). 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Dos calzadas arteriales 7.00 m c/u 

Separador central 3.00 m 

Zonas verdes laterales 1.50 m c/u 

Andenes laterales 1.50 m 

Sección Pública 23.00 m 

Retiros en Antejardín (*) 3.50 m c/u 

Fuente: elaboración (2021) a partir de la Ley 1228 de 2008 

• La Doble Calzada Sur (Variante de Caldas – carrera 48): Para esta vía, los desarrollos 

adyacentes deben reservar retiros, con el fin de conformar la vía de servicio de acceso 

y salida y no obstaculizar el flujo vehicular de travesía. En zonas donde la topografía 

no permita la construcción de la vía de servicio, se respetará la faja necesaria para 

conservar los taludes libres de cualquier tipo de construcción, la cual es mínimo de 
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15,00 metros al eje actual y mayor a razón de 1.5H, siendo H la altura del talud medida 

desde el borde de la calzada actual o proyectada según el caso, hasta la corona hacia 

el costado occidental o pata del talud en el costado oriental. Esta distancia se deberá 

ajustar a los diseños definitivos de la vía. 

Este proyecto Regional de la Doble Calzada Sur estará obligado a la compensación 

al Municipio con obras complementarias en la zona de influencia del mismo, tales 

como adecuación de puentes vehiculares que mejoren la conexión este – oeste del 

Municipio, puentes y pasos peatonales que garanticen la seguridad de la población 

que cotidianamente debe cruzar entre el sector de Pan de Azúcar, La Inmaculada No. 

1 y La Tablaza. Además, contribuirá con obras de mejoramiento y recuperación del 

espacio público, zonas verdes, parques, plazas y escenarios recreativos en los 

asentamientos residenciales de dicho corredor estratégico del río Aburrá. 

8.10.1.9.3 Autopista Urbana 

Permiten establecer interrelación del núcleo urbano con otros núcleos regionales. Se 

caracterizan por atender volúmenes de tránsito considerables, con una capacidad por unidad 

de superficie que es superior a la de cualquier otra vía, es decir, que por carril puede pasar 

mayor número de vehículos en condiciones aceptables. Otra de las razones es su mayor 

seguridad como corresponde a una vía con control total de sus accesos; además los vehículos 

al mantener velocidades elevadas de una manera continua se utilizan aún a costa de mayores 

recorridos, descongestionando las calles locales. Todo ello puede compensar su mayor costo 

y las dificultades técnicas y urbanísticas de su inclusión en la ciudad.  

• En el Municipio de la Estrella la única vía que se acerca a este concepto es el corredor 

multimodal de del río Aburrá que se ha venido conformando por el costado oriental 

y que en un futuro próximo se construirá por el costado occidental. 

La sección vial asociada a la autopista urbana existente es: 
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Figura 392. Sistema multimodal del río. 

 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Tabla 350. Especificaciones mínimas de la Franja Corredor del Rio. 

Franjas Del Corredor Del Río 
Distribución de 

los 60 m 
Condiciones Deseadas (m) * 

Anden Vía de Servicio  2,00 2,00   

Calzada Vía de Servicio 7,00 7,00 [1] 

Separador Vía de servicio - Arteria Urbana 5,00 10,00   

Calzada Arteria Urbana 10.50 10.50    

Separador Arteria Urbana - Vía de Travesía  7,00 10,00   

Calzada Vía de Travesía 10.50 10.50   [2] 

Subtotal  42,00 50,00   

Retiro vía Férrea - Vía de Travesía 18,00 2.50  [3] 

Trocha Sistema Férreo Nacional – Urbano -Suburbano   10,00 [2] 

Plataforma entre Ferrocarril Nacional. y el Suburbano   X   

Plataforma entre Ferrocarril Suburbano y Urbano   6,00   

Subtotal  18,00 18,50 + X   

Total 60,00 68,50 + X   

* [1] Dos carriles de 3.50 c/u. 

 [2] Tres carriles de 3.50m c/u (en la vía de travesía preferiblemente de 3.75 m c/u) 

 [3] Incluye 1.8 m para la berma y el resto para la defensa. 

 [4] Con faja promedio por sistema de 3.33 m. 

Fuente: Diagnóstico para el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana. 
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8.10.1.9.4 Proyecto De Conexión Municipal 

Otra obra propia de gran relevancia es el Intercambio Vial Induamérica, que mejorará la 

conexión entre los municipios de Itagüí, La Estrella, el corregimiento de San Antonio de 

Prado, de Medellín y municipios del occidente antioqueño como Armenia y Heliconia. El 

proyecto busca disminuir los niveles de contaminación del aire, por medio de la reducción 

de tiempos de espera y emisión de gases. Igualmente disminuir los tiempos de 

desplazamiento de los habitantes de Itagüí, La Estrella y San Antonio de Prado. 

Figura 393. Intercambio vial Induamérica. 

 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

El intercambio vial permitirá la conectividad del sector con el Sistema Vial Multimodal del 

río Aburrá - Medellín en el sur del Valle. 

Con 1.8 kilómetros de vías nuevas y rehabilitadas y un puente de 260 metros de longitud con 

doble calzada, el intercambio vial incluye 8.850 m² de andenes, 1.176 metros de bici-carril, 

269 metros de ciclorruta, 3 gimnasios biosaludables, una zona de recreación infantil, 

mobiliario urbano, cicloparqueaderos, componentes de urbanismo y paisajismo, entre otros 

parámetros necesarios para garantizar la sostenibilidad del territorio metropolitano. 
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8.10.1.9.5 Vía Arteria Principal 

Conforman la red primaria del área urbana y por lo general son vías de carácter 

metropolitano.  Su función es facilitar la movilidad vehicular y peatonal de bienes y personas.  

Atienden el mayor volumen de tránsito de vehículos particulares y de transporte público. 

Poseen características geométricas propias para alojar flujos de tránsito intensos, a 

velocidades medias. 

• Circunvalar o Longitudinal Occidental San Antonio de Prado - La Estrella Cra. 55.  

• Calle 77 sur o eje Metroplús con sus estaciones. 

Tabla 351. Sección vial de Arterias Principales. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Calzada 27.00 m 

Metroplús 14.00 m 

Flujo mixto 7.00 m c/u 

Zonas verdes laterales 1.50 m c/u 

Andenes laterales 1.50 m c/u 

Sección Pública 34.00 m 

Fuente: elaboración (2021) a partir de la Ley 1228 de 2008. 

Figura 394. Sección vial Calle 77 sur. 

 

Fuente: IPMovilidad S.A.S. 

• Vías de ingreso y salida al parque principal del municipio, conformado por calle 80 

sur y calle 82 sur. 
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Tabla 352. Secciones viales de ingreso y salida al parque principal del municipio. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Calzada 7.00 m 

Zonas verdes laterales 1.50 m c/u 

Andenes laterales 1.50 m c/u 

Sección Pública 13.00 m 

Fuente: elaboración (2021) a partir de la Ley 1228 de 2008. 

8.10.1.9.6 Arteria Menor  

Aunque su función es similar a la anterior, atienden un menor volumen de tránsito, poniendo 

un poco más de énfasis en la accesibilidad a las propiedades colindantes cuyo desarrollo 

urbanístico es denso, con franjas de desarrollo comercial y/o residencial. Generalmente se 

caracterizan por contar con una adecuada continuidad y una calzada por sentido permitiendo 

un alto porcentaje de vehículos convencionales de transporte público de pasajeros. 

• Da continuidad a la carrera 60 hacia el sur, conectando el centro tradicional con 

Pueblo Viejo y La Tablaza. 

• Vías de desarrollo del suelo de expansión.  

Tabla 353. Secciones viales de arterias menores. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Calzada 7.00 m 

Zonas verdes laterales 1.00 m c/u 

Andenes laterales 1.50 m c/u 

Sección Pública 12.00 m 

Fuente: elaboración (2021) a partir de la Ley 1228 de 2008  

• Vía Los Yarumos (Calle 76 Sur). Conecta la Autopista Sur (Carrera 50) con la Carrera 

54-55 (Calle Negra). Esta vía es importante, por bordear una zona de amplio 

desarrollo para La Estrella y a la vez sirve de límite municipal con Itagüí. La sección 

desde la Carrera 50 y hasta la Carrera 54-55 (Calle Negra) es la siguiente: 

Tabla 354. Sección vial de la vía Los Yarumos entre carreras 50 y 54-55. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Calzada 7.00 m 

Zonas verdes laterales 2.50 m c/u 
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Andenes laterales 2.00 m c/u 

Sección Pública 16.00 m 

Retiros en Antejardín 5.00 m c/u 

Fuente: elaboración (2021) a partir de la Ley 1228 de 2008  

8.10.1.9.7 Vías Colectoras  

Conforman la red secundaria del área urbana. Canalizan y distribuyen el tránsito vehicular 

hacia o desde el sistema arterial, además recoge el tráfico de la red local hasta llevarlo a la 

red arterial. Su función de acceso es más importante que la de las arterias y, a diferencia de 

éstas, su circulación no siempre se halla regulada por semáforos. Son generalmente utilizadas 

por transporte público con una calzada vehicular con sentido de circulación bidireccional y 

con un tránsito intenso de corto recorrido. A continuación, se presenta el Sistema colector o 

de transporte público de orden municipal: 

• Anillos centrales y rutas alimentadoras del Metroplús como los tramos de la carrera 

54 - 55, la carrera 60. 

• Las actuales vías de acceso a Pueblo Viejo, La Tablaza-San Miguel, La Raya y Juan 

XXIII. 

• Carrera 62 entre calle 87 sur y calle 74 sur 

• Carrera 50 entre calle 77sur y calle 76 sur (calle 26) 

La sección propuesta en el PBOT es: 

Tabla 355. Sección vías colectoras. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Calzada 7.00 m 

Zonas verdes laterales 1.00 m c/u 

Andenes laterales 1.50 m c/u 

Sección Pública 12.00 m 

Fuente: PBOT, Acuerdo 042 de 2008. 

8.10.1.9.8 Vías De Servicio  
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Su función principal es facilitar el acceso directo a las propiedades adyacentes a la vía. Por 

ellas se debe restringir el transporte público y de carga. Soportan fundamentalmente el 

tránsito de vehículos particulares livianos permitiendo el estacionamiento sobre la vía. La 

circulación por ellas debe ser lenta y poco intensa por la característica local del tráfico. La 

sección propuesta en el PBOT es: 

Tabla 356. Sección de vías de servicio. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Calzada 6.00 m 

Andenes laterales 1.50 m c/u 

Sección Pública 9.00 m 

Fuente: PBOT, Acuerdo 042 de 2008. 

En zonas urbanas ya consolidadas o de mejoramiento integral e inclusive en las zonas de 

expansión urbana, se hace una consideración especial en los estándares de secciones y 

especificaciones viales, es decir, en aquellas zonas que se encuentran con un alto nivel de 

consolidación, se deberá tener presente el impacto social que estas secciones viales 

propuestas podrían tener y acomodarlas a las necesidades de la población en el área de 

influencia directa. Es de vital importancia que los estudios de tránsito sean revisados por la 

secretaría de planeación y de movilidad para su visto bueno, teniendo en cuenta estas 

consideraciones. 

Entendiendo que para el Municipio la construcción de algunos corredores viales no se llevará 

a cabo como se planteó en el PBOT vigente, en la fase de formulación, se plantearán las 

nuevas secciones viales y proyectos que aportan a una movilidad más inteligente y segura 

para todos los actores viales. 

Los diferentes componentes de las secciones viales de la Estrella no cuentan con las 

condiciones de accesibilidad, comodidad y seguridad necesarias para la libre circulación de 

peatones, ciclistas y demás actores viales. Es por esto que, es importante plantear a futuro las 

estrategias y secciones viales acordes a sus necesidades, para que el municipio cuente con la 
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armonía necesaria y la articulación de infraestructura y espacio público que mejoren la 

calidad de vida de los usuarios. 

8.10.1.9.9 Vías Peatonales 

Son vías dedicadas exclusivamente al uso de peatones. Pueden tener el ingreso eventual de 

vehículos automotores a baja velocidad cuando el diseño previo contemple la construcción 

de un carril para tal propósito. 

Tabla 357. Sección de vías peatonales. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Zona Verde Central 9.00 m 

Andenes Laterales 1.50 m c/u 

Sección Pública 12.00 m 

Fuente: PBOT, Acuerdo 042 de 2008. 

Adicionalmente, los andenes se encuentran desarticulados, son angostos, con anchos de 60 

centímetros que obligan a la caminata sobre la calzada vehicular, ya que no permiten la 

circulación segura de dos personas al tiempo, aumentando el riesgo de incidentes viales y 

atropellos. No son funcionales, ni seguros para la comunidad, sin embargo, se están 

realizando esfuerzos para garantizar el mejoramiento de la infraestructura para la inclusión 

de todos los peatones, incluyendo las Personas con Movilidad Reducida o con algún tipo de 

discapacidad. 

8.10.1.9.10 Red Caminera 

La red caminera del municipio está compuesta por los andenes, que en su mayoría no cuentan 

con las especificaciones técnicas permisibles para el desplazamiento de peatones y de 

personas con movilidad reducida, esto como mínimo de 2,00 metros de ancho. 

No en todas las vías existentes en el municipio se cumple con andenes con anchos mayores 

a 0.60 metros, además de no contar en muchos casos, con la adecuación para la circulación 

de Personas con Movilidad Reducida – PMR –.  
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Figura 395. Andenes. 

  

Fuente: elaboración propia (2021). 

En la actualidad en el municipio de La Estrella se están adelantando obras de mejoramiento 

en la red de andenes e infraestructura peatonal, por ejemplo, en corredores como la Calle 80 

sur, el centro y Parque Principal y en vías asociadas a construcciones nuevas, sin embargo, 

falta mucho por hacer en este sentido.  Al interior del suelo urbano, todavía se observan vías 

sin infraestructura adecuada para la circulación de peatones. 

Figura 396. Red caminera. 

  

Fuente: elaboración propia (2021). 

Sin embargo, técnicamente, así como las vías vehiculares cuentan con un diseño de acuerdo 

con su capacidad, los andenes también lo deben de considerar. 
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De igual manera, se han aumentado los esfuerzos encaminados al trabajo mancomunado de 

la alcaldía de la Estrella y la comunidad a través de intervenciones como el urbanismo táctico. 

8.10.1.9.10.1  Urbanismo Táctico 

El Urbanismo Táctico se convierte en una herramienta de transformación eficaz, rápida, 

económica, segura y participativa, que coayuda a sensibilizar a los ciudadanos acerca del alto 

valor del espacio público, y que también contribuye a encontrar inversiones públicas y 

privadas sobre el espacio urbano de carácter permanente que antes eran inviables o 

impensables.  

La Alcaldía de La Estrella actualmente ha realizado pilotos utilizando urbanismo táctico en 

varios sitios de la ciudad, con el fin de recuperar espacio público, espacios verdes, 

mejoramiento en la movilidad peatonal y reorganización de la movilidad vehicular, 

incluyendo espacios para un adecuado estacionamiento, zonas de recolección de basuras, 

acopios, entre otros. 

Figura 397. Proyectos Piloto de Urbanismo Táctico. 

 

Fuente: Foro Ciudades Inteligentes. 

Dichas intervenciones que inicialmente pueden ser reversibles de acuerdo con su efectividad 

al momento de su implementación pueden llegar a ser consolidadas y definitivas, mejorando 

las condiciones de seguridad, movilidad, espacios, incluso de calidad de vida de los 

habitantes alrededor de estas obras.  
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8.10.1.9.11 Ciclorrutas 

La Ciclorruta es un corredor vial exclusivo para el tránsito de ciclistas, surgiendo como idea 

para proveer un modo alternativo de transporte, a partir de la recuperación y organización del 

espacio público. La Guía de Cicloinfraestructura del Ministerio de Transporte del 2016 

presenta la forma en la que debe constituirse y construirse la infraestructura asociada a la red 

de Ciclorruta, constituyéndose como una obligatoriedad de consulta por parte de los 

municipios de Colombia. Actualmente el municipio cuenta con un tramo de 1,014 kilómetros 

de Ciclorruta el cual está ubicado en la carrera 52 entre la calle 26 sur y la calle 75B sur y la 

Carrera 50A entre la Calle 75 B sur – y la calle 22 sur. Además de la construcción actual de 

la Ciclorruta de la Carrera 75B Sur entre carrera 54 y carrera 50A costado sur. 

Figura 398. Ciclorrutas en el municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1424 

El aumento de la red de ciclorrutas mejora las condiciones y opciones de movilidad de la 

comunidad, permitiendo que se tomen diferentes decisiones a la hora de realizar un viaje. 

De acuerdo con los estudios realizados por el Área Metropolitana, en relación con la 

implementación de la Ciclorruta en La Estrella, se pretende tranquilizar el ambiente en la 

centralidad del municipio con una intervención a nivel de piso, convirtiéndola en una Zona 

30, que tiene como objetivo limitar la velocidad de circulación del tráfico urbano a 30 km/h, 

fomentando una mayor seguridad en los desplazamientos de los peatones y potenciando el 

uso de la bici y el transporte público. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de 

este municipio, reconfigurarán las vías de manera que se garantice la prelación del peatón 

sobre los otros modos de transporte, todo esto acompañado de otras intervenciones 

complementarias como cicloinfraestructura, vías compartidas, mejoramiento de la 

arborización existente y creación de pequeños parques urbanos, que impacten de manera 

favorable la movilidad urbana en el municipio. Actualmente sobre la calle 81 sur se realizaron 

intervenciones que mejoran la calidad en la circulación peatonal. 

El área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta con la siguiente propuesta para el 

municipio en términos de Cicloinfraestructura: 
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Figura 399. Recorrido de la ciclorruta. 

 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019. 

Complementando esta información, se presenta el imaginario de las personas en temas de 

movilidad para la conectividad de espacios de interés como el parque educativo, donde unos 

de los principales modos de transporte es precisamente el que se realiza a pie y en bicicleta, 

queriendo generar espacios que ofrezcan seguridad a los niños, jóvenes y adultos del 

municipio. Estas muestras de movilidad deben tenerse en cuenta en la planificación del 

territorio, ya que hace parte de la apuesta ciudadana. 
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Figura 400. Movilidad a espacios de interés dentro del municipio. 

 

Fuente: Plan Estratégico Educativo Municipal de la Estrella (PEEM) 2010 – 2020. 

“Considerando la propuesta de la Gobernación de Antioquia en su programa Antioquia la más 

Educada, hemos identificado el Parque Educativo de La Estrella como un epicentro de encuentro 

con la cultura, la educación, la tecnología, la convivencia y la ciudadanía en pleno corazón del 

municipio, articulado a través de rutas peatonales y de ciclo vía con: el Parque municipal, la Casa 

de la Cultura Francisco Carrillo de Albornoz, la Biblioteca Municipal Bernardo Arango Macías, 

La Secretaría de Educación Municipal, El Instituto de Deporte y Recreación de la Estrella 

(INDERE), El Parque Recreativo COMFAMA, la ruta ambiental El Romeral, la cancha sintética 

municipal, el Aula Ambiental, la estación Metro de la Estrella y las instituciones educativas 

Bernardo Arango Macías, Concejo Municipal de La Estrella, Isolda Echavarría, Rudolf Steinner 

y La Presentación, entre otros”. 
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Figura 401. Jerarquía vial municipal. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Según el Artículo 92º del Acuerdo 42:  

“[…] Las áreas de cesión para corredores viales, se establecerán a partir de la definición del Plan 

Vial que se adopte para el Municipio. Corresponde a las vías obligadas con secciones y 

distribuciones estipuladas según la jerarquía en el sistema y las especificaciones técnicas de 

construcción que complemente el Manual de Espacio Público -MEP-. Cuando se trata de vías del 

sistema regional metropolitano o nacional, solo se deben ceder y reservar las respectivas fajas y 

construir solo en caso de ser la única vía de acceso posible al proyecto urbanístico. Para las demás 

vías obligadas del sistema local, serán cedidas las fajas y construidas. 

[…] PARÁGRAFO. Para efectos del ordenamiento de los corredores viales suburbanos, que 

corresponden a la parte occidental de la Variante a Caldas, y según la legislación vigente sobre 

el tema, se deberá dejar libre una faja mínima de quince (15) metros de aislamiento, contados a 

partir del borde de la vía, y una calzada de desaceleración para permitir el acceso a los predios 

resultantes de la parcelación en suelo suburbano, cuyo ancho mínimo debe ser de diez (10) metros 

contados a partir del borde de la franja de aislamiento mencionada en este parágrafo. Los accesos 

y salidas de las calzadas de desaceleración deberán ubicarse como mínimo cada quinientos (500) 

metros. Tanto la franja de aislamiento como la calzada de desaceleración deberán entregarse 

como áreas de cesión pública obligatoria; en ningún caso se permitirá su cerramiento, y la franja 

de aislamiento deberá ser empradizada. En ningún caso estas áreas de cesión obligatoria en suelo 

rural suburbano con destino a vías y espacio público podrán ser compensadas en dinero, ni podrán 

canjearse por otros inmuebles.” 

  



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1429 

Figura 402. Accesibilidad. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.10.1.9.12 Vías Veredales 

Es el conjunto de vías y caminos, de bajas especificaciones, construidas para velocidades 

bajas, para volúmenes de tránsito pequeños.  Se denominan vías cuando permiten paso de 

vehículos automotores y caminos veredales cuando sólo permiten paso de personas y 

animales. 

Tabla 358. Sección de vías veredales. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Calzada 7.00 m 

Zonas verdes laterales 3.00 m c/u 

Sección Pública 13.00 m 

Superficie afirmada  3% 

Superficie asfaltada  1% 

Fuente: Acuerdo 042 de 2008, PBOT. 

No se contempla la construcción de ciclo-infraestructura para ninguna de las vías veredales. 

8.10.1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS PARA LOS PRINCIPALES 

CENTROS POBLADOS 

Dentro del municipio de La Estrella se identifican varios centros poblados, los cuales se 

encuentran lejanos de la cabecera municipal; algunos se encuentran conectados por la 

Autopista Sur como La Tablaza y La Raya. 

Los centros poblados, o centros urbanos de menor densidad, deben mantener una constante 

y eficiente comunicación e interacción con la cabecera municipal y la ruralidad a la cual 

prestan servicios de soporte; en este sentido, los ejes viales existentes y proyectados serán 

objeto de mejoramiento continuo, con el fin de que esta interacción sea eficiente. 

La Tablaza. Presenta una localización estratégica sobre la Autopista Sur Carrera 50 y 

adicionalmente cuenta con la conexión vehicular hasta la Variante a Caldas Carrera 48, lo 

que le permite una mayor movilidad a los propios y visitantes del sector. La vía que comunica 
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con la Variante a Caldas cumple con especificaciones técnicas muy buenas las cuales pueden 

soportar la circulación de vehículos pesados o vehículos de transporte de pasajeros.  

El costado occidental de la Tablaza presenta problemas de movilidad debido a las altas 

pendientes y al diseño de vías por ejemplo frente a la iglesia y el acceso directo de la autopista 

al sector, el cual presenta dificultades para realizar giros a izquierda o la disminución de la 

visibilidad para salir a la carrera 50 con seguridad. El transporte público colectivo no suple 

las necesidades de los habitantes del sector, por lo cual aparece el transporte informal como 

alternativa de movilidad para las personas que viven o visitan la zona, además se vuelve 

atractivo ya que permite que los usuarios lleven carga en estos vehículos.  

Las condiciones para los peatones no son diferentes, siempre se presenta problemas de 

conformación o inexistencia total de andenes, en varios tramos se pueden identificar 

obstáculos como postes o la falta de continuidad de estos, con presencia de desniveles, lo que 

dificulta el desplazamiento continuo y cómodo para los habitantes o visitantes. Debido a lo 

anterior, se deberá diseñar una Plan de andenes o de accesibilidad, que cuente con las 

estrategias necesarias para reformar, adecuar o construir esta importante infraestructura, 

cumpliendo con especificaciones mínimas para el desplazamiento adecuado de Personas con 

Movilidad Reducida –PMR – o que presenten algún tipo de discapacidad. 

Figura 403. Vía de acceso a La Tablaza. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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La Raya. Se comunica directamente con la Autopista Sur carrera 50 por las calles 101 sur y 

106 sur. Este centro poblado presenta mayores problemas de accesibilidad debido a las 

condiciones precarias de sus vías de acceso, los cuales se presentan en T o Y sobre la vía 

principal, en zonas de curvas horizontales, de baja visibilidad, lo que aumenta la probabilidad 

de siniestros fatales. Las vías se encuentran algunas en afirmado, otras en placa huella y otras 

pavimentadas, pero en general requieren mantenimiento.  

Tabla 359. Sección vía a La Raya. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Calzada 4.00 m 

Zonas verdes laterales/Andenes laterales N.A 

Sección Pública 4.00 m 

Fuente: elaboración propia (2021). 

La cercanía de viviendas a la vía principal permite el acceso a los sistemas de transporte de 

manera más fácil, incluso a las rutas de transporte de la empresa Mocatán perteneciente al 

municipio de Caldas, el problema radica es en el paso de la carrera 50 de un lado a otro, 

convirtiéndose en un punto de riesgo de incidentes con peatones, ciclistas y vehículos 

motorizados. 

Figura 404. Vía de acceso a La Raya. 
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 Fuente: elaboración propia (2021). 

Pueblo Viejo: Se comunica con la Cabecera Municipal por medio de la futura longitudinal 

y con su empalme a la vía con el mismo nombre. La vía presenta especificaciones técnicas 

mínimas para la circulación de vehículos sin embargo es una vía estrecha para su circulación 

bidireccional ya que no presenta espacios adecuados para la maniobra de paso de vehículos 

al mismo tiempo. El andén peatonal que se encuentra a uno de los costados de la vía, se 

encuentra a la misma altura del pavimento en varios tramos lo que permite el paso de 

vehículos sobre estos, dificultando el desplazamiento peatonal. Sus anchos son de menos de 

un metro y no presentan continuidad, lo que no permite la circulación cómoda de los 

habitantes del sector.  Adicionalmente, las pendientes que se presentan en algunos tramos 

dificultan el acceso de vehículos de transporte público o de carga. 

Tabla 360. Sección vía a Pueblo Viejo. 

ITEM CARACTERÍSTICAS 

Calzada 5.00 m 

Zonas verdes laterales/Andenes laterales N.A 

Sección Pública 5.00 m 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 405. Perfil de elevación ruta a Pueblo Viejo. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) en google earth. 

La altura de inicio es de 1675 msnm y la altura máxima es de 1848 msnm, una diferencia de 

173 metros en vertical. La longitud entre el punto de menor altura y mayor altura en 

horizontal es de 1450 metros, generando unas pendientes entre el 12% y 15%. 
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Figura 406. Vía de acceso a Pueblo Viejo. 

 

 Fuente: elaboración propia (2021). 

En conclusión, aunque existen vías de acceso a los centros poblados nombrados, es 

importante tener en cuenta que no solo el tema es de accesibilidad sino también de seguridad 

para todos los actores viales. Las vías existentes no se encuentran en buen estado en su 

totalidad, el mantenimiento frecuente, especialmente en época de lluvias es fundamental para 

garantizar su operación. De igual manera es necesario tener en cuenta que la infraestructura 

peatonal hace parte de la sección pública y que no se cumple en la mayoría de los casos. 

Aunque los flujos vehiculares son bajos, es decir menos de 150 vehículos día, de acuerdo a 

la normativa nacional para vías terciarias, es importante garantizar la seguridad de los 

peatones, su continuidad en la circulación, contemplar las Personas con Movilidad Reducida 

y la inclusión. De acuerdo con la Encuesta Origen Destino de 2017, del 21% del total de los 

viajes que se realizan en la zona rural del municipio, el 20% camina para tomar el sistema de 

transporte público o acceder a su trabajo, lo que nos indica la necesidad de mejorar las 

condiciones de conectividad y accesibilidad peatonal.  
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Figura 407. Estado actual de las vías. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.10.1.11 Transporte 

De acuerdo con el anexo 2 de conceptos para la definición de criterios de evaluación de 

asentamientos para el mejoramiento físico-espacial del hábitat (Taller Mejoramiento del 

Habita AMVA), en el tema de transporte, en el componente de territorio, se presentan unos 

criterios definidos, dentro de los cuales se hace referencia al transporte público, donde se 

definen los siguientes términos acordes a la planificación territorial:  

“Con el término inexistente, se hace referencia a la imposibilidad de tener una cobertura adecuada 

de rutas de transporte, que permitan tener una adecuada accesibilidad al asentamiento y permitan 

tener una amplia conexión con el resto de la ciudad. En la medida que este servicio no exista o 

presente unas condiciones inadecuadas, aumentarán automáticamente las condiciones de 

marginalidad de un asentamiento, ya que se reducen las posibilidades de acceder a los 

satisfactores de las necesidades de una población urbana y se dificulta la integración local.  

Con el término deficiente, se hace referencia a unas condiciones mínimas de calidad y de correcto 

funcionamiento del parque automotor que compone el sistema de transporte. A escala urbana, un 

sistema eficiente de transporte reduce el tiempo de desplazamiento diario de un individuo a su 

trabajo, liberando tiempo para otras actividades y/o facilitar el intercambio de bienes y servicios 

para el desarrollo productivo; esto, mejora considerablemente las condiciones de calidad de vida 

de una población determinada. (Ver Guía metodológica 2 – elementos poblacionales para el 

ordenamiento territorial - ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, provisión de 

vías y transportes)” 

Según el Plan de Desarrollo 2016-2019, el plan de movilidad realizado por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburra, indica la existencia de zonas desatendidas de transporte 

público como las veredas Bermejala, Pueblo Viejo y San José, alcanzando una cobertura del 

100% en la red de rutas urbanas, metropolitanas, integradas, pero en las veredales solo un 

79% de cubrimiento. Sin embargo, se presentan fuertes dificultades en el transporte entre la 

zona urbana y rural, situación que afecta en mayor medida a los habitantes de las veredas, 

puesto que, no cuentan con transporte público que preste el servicio, en parte porque la 

empresa de servicio de transporte no cuenta con vehículos homologados por el Ministerio de 

Transporte para ofrecer el servicio en la zona rural. 
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En el tema de transporte, el enfoque se presenta para los diferentes modos utilizados por los 

habitantes del municipio para desplazarse de un origen a un destino, sea en vehículos 

motorizado o no motorizado. También se presenta que el transporte de carga y el de 

recolección de basuras son temas álgidos específicamente en el tema de parqueo y de 

recorridos, de acuerdo al crecimiento en términos de bodegas. Ley 1083 de 2006 y la ley 

3600 de 2007 /1077 de 2015, para la conformación de vías de deceleración en vías rurales o 

vías de primer orden y ley 1682 de 2013 en términos de infraestructura de transporte. 

8.10.1.11.1  Transporte De Carga 

La construcción de edificios de vivienda trae consigo la disposición de residuos sólidos y 

zonas de comercio, que necesitan de la circulación de camiones repartidores de productos y 

camiones recolectores de basura, para los cuales se debe considerar unas especificaciones 

técnicas, en términos de radios de curvatura y anchos de carriles en vías de doble sentido de 

circulación, sobreanchos, entre otros. 

De igual manera las dimensiones de estos vehículos requieren de vías que cumplan con los 

anchos y longitudes adecuadas para su estacionamiento, la inclusión de bahías y estudios 

detallado de estacionamientos para realizar la actividad de cargue y descargue. También se 

deben tener en cuenta los horarios de cargue y descargue evitando perjudicar a la comunidad 

en general por el ruido proveniente de los camiones en ciertas horas del día.  

La carrera 50 que es la principal vía de acceso al municipio, carga con este tipo de vehículos, 

aumentando también los riesgos de incidentes viales con motociclistas y peatones, de esta 

forma es importante atender puntos de riesgo, mejorando la señalización, disminuyendo las 

velocidades de operación, especialmente en zonas de alto flujo peatonal.  

También es de vital importancia la conformación de infraestructura segura como andenes, 

que canalicen los flujos y los separe del riesgo.  

8.10.1.11.2 Transporte Público Colectivo (TPC) 
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De acuerdo con lo observado en campo y lo suministrado por la administración municipal, 

La Estrella cuenta con la Empresa Transporte Estrella Medellín S.A – TEMSA – la cual 

cuenta con página la web www.temsa.com.co  

Transportes Estrella Medellín S.A. es una empresa que presta y promueve servicios integrales 

en el área de transporte público de pasajeros con rutas urbanas y metropolitanas, 

fundamentada en la satisfacción a las necesidades de los usuarios gracias al trabajo de un 

equipo competente y a su contribución en el desarrollo de la sociedad. 

Tabla 361. Ubicación Depósito de buses de Empresa TEMSA. 

Empresa Dirección Área (m²) Observaciones 

Transportes Estrella 

Medellín S.A TEMSA 

Calle 73 sur por carrera 63 AA 1050 
No existe – Actual/ 

Hay una urbanización 

Calle 87 sur por carrera 65 vía Comfama 990 Existe 

Calle 76 sur N° 60-51 5500 Existe 

Fuente: Empresa FARDIER SAS 

Figura 408. Depósitos de buses. 

   

Fuente: elaboración propia (2021). 

En la formulación será importante determinar con la administración municipal, cuáles serán 

los posibles lotes de desarrollo en conjunto para mejorar las condiciones de las 

infraestructuras de transporte para el municipio, incluyendo los vehículos integrados al 

http://www.temsa.com.co/
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sistema metro, que cumplan con los requerimientos necesarios de seguridad, comodidad, 

servicios, entre otros. 

Figura 409. Ubicación Deposito de Buses. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 410. Rutas Integradas al Metro Empresa TEMSA. 

 

Fuente: www.temsa.com.co 

Figura 411. Imagen Rutas Metropolitanas Empresa TEMSA. 

 

Fuente: www.temsa.com.co 

Figura 412. Imagen Rutas Urbanas Empresa TEMSA. 

 

Fuente: www.temsa.com.co 

http://www.temsa.com.co/
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A continuación, se presentan las rutas de Transporte en el Municipio, proporcionadas por el 

AMVA, donde a cada una se le realiza un buffer de 200 y 400 metros, con el fin de identificar 

la cobertura del sistema, lo que muestra que los centros poblados como Pueblo Viejo, la 

Bermejala, San Miguel, entre otros, no cuentan con cobertura y por esta razón, aparece la 

informalidad en el transporte de pasajeros. 
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Figura 413. Cobertura de Transporte Público Colectivo (TPC). 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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8.10.1.11.3 Transporte Público Individual (TPI) 

Las empresas de transporte que prestan el servicio de taxi son las siguientes: Tax Individual, 

Tax Siderense. Un acopio de taxi es el que se encuentra en inmediaciones del parque 

principal. 

Es necesario que el municipio actualice la información con respecto al número de taxis que 

se encuentran operando por medio de estudios de demanda, para conocer en qué condiciones, 

tarifas, orígenes y destinos, se presta el servicio y mejorarlo. 

Además, porque es necesario considerar si el número de vehículos activos corresponde a la 

demanda actual del municipio en dicho modo de transporte e identificar los lugares 

adecuados para su acopio. 

De acuerdo con la encuesta origen – destino, de los 71.486 viajes que se realizan a diario, 

solo el 2% de la población utiliza taxi para sus desplazamientos, sin embargo, esto 

corresponde a un total aproximado de 1430 viajes al día. 

8.10.1.11.4 Transporte informal  

El transporte informal, es aquel que hace competencia desleal al transporte debidamente 

autorizado y que opera de acuerdo con los lineamientos de la secretaría de transportes y 

tránsito. 

Los puntos de transporte informal se presentan en el municipio, dadas las necesidades de 

transportarse de los usuarios y de llevar carga a lugares donde no se presta el servicio formal 

y además que son de difícil acceso para los vehículos de transporte público colectivo, 

provocando grandes aumentos en el costo del transporte a los habitantes de la zona rural, 

debido a que el precio de este tipo de transporte se genera a partir de la negociación personal.  

Según el plan de movilidad, el municipio posee una red de transporte público que cubre el 

99% de la zona urbana, pero presenta falencias en el transporte rural; Significa que solo las 
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veredas La Bermejala, Pueblo Viejo y San José, cuentan con una red de transporte público 

colectivo integrado al sistema metro, mientras que en las veredas Calle Vieja, La Tablacita, 

Pan de azúcar, Peñas Blancas, La Culebra, San Isidro, Tierra Amarilla, La Raya, Sagrada 

Familia, San miguel, El Guayabo y Juan XXIII no cuentan con transporte público. 

Figura 414. Microbuses a centros poblados. 

  

Fuente: elaboración propia (2021). 

Es necesario realizar un estudio de demanda de las rutas veredales, conocer la tenencia de 

vehículo de la población en general, determinar los orígenes y destinos de viaje de los 

habitantes de las veredas y de esta forma suplir la demanda con sistemas de transporte 

autorizados por el municipio para la movilización de pasajeros, teniendo en cuenta las 

condiciones de topografía y de accesibilidad a vías principales. 

Los puntos identificados para el estacionamiento de vehículos informales son: 

- Cerca al parque principal del casco urbano 

- Cercan a la iglesia de la Tablaza 

8.10.1.12 PLANES PARCIALES FORMULADOS 

Se tienen en cuenta las propuestas viales de los planes parciales formulados como son: 
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• El proyecto urbanístico Plan Parcial El Altico se localiza en el sector El Chispero, 

Barrio Juan XXIII del municipio de La Estrella. Como principal acceso tiene la 

Variante de Caldas (Carrera 48 – Troncal Occidental de Colombia - Carretera 

Panamericana), que recibe el flujo proveniente del sur del país hacia el Valle de 

Aburrá, desde el puerto de Buenaventura. 

• El proyecto urbanístico Plan Parcial Quebrada Grande se localiza al sur del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, en el municipio de La Estrella, en el sector 

conocido como La Aldea, al costado oriental de la carrera 60 cerca al colegio 

Colombo Francés, teniendo como su principal vía de acceso la carrera 60. 

• Plan Parcial San José El predio en estudio es el sub polígono B, el cual se encuentra 

ubicado en suelo de expansión hace parte del polígono normativo ZE01DE01, éste se 

conoce en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial como San José. En la 

actualidad el predio se encuentra destinado en su mayoría a vivienda suburbana y 

equipamientos colectivos de carácter privado. Este polígono se encuentra delimitado de 

la siguiente manera: por el costado occidental con el sector denominado Morrón, por el 

costado norte con Tarapacá y el sector de Meleguindo, por el costado oriental con el barrio 

Ferrería y por el costado sur con el Barrio Chile y El Pedrero. El estudio de movilidad fue 

realizado en 2016 por la empresa IPMovilidad S.AS. 
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Figura 415. Planes Parciales Quebrada Grande, El Altico y San José. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Figura 416. Plan Parcial San José. 

 

Fuente: IPMovilidad SAS. 

8.10.1.13 SEGURIDAD VIAL  

Normalmente es entendida como la prevención de incidentes de tránsito y la minimización 

de sus efectos en la vida y salud de las personas. 

El tema de seguridad vial hace parte fundamental de la planificación de una ciudad o 

municipio, teniendo en cuenta que las adecuaciones se realizan directamente en la 

infraestructura vial, mejorando los diseños viales existentes, proponiendo cierre total de vías 

vehiculares y volviéndolas exclusivas peatonales, mejorando los andenes laterales, 

incluyendo cicloinfraestructura, entre otros.  
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Figura 417. Inversiones en Seguridad Vial. 

 

Fuente: Proyección de ingresos y egresos 1999-2006. Municipio de La Estrella. 

Cabe anotar que, haciendo la revisión del expediente municipal, se encuentran las siguientes 

inversiones en el tema de seguridad vial desde el año 1999 hasta el año 2006, realizadas por 

la secretaría de gobierno; sin embargo, no se observa información para los años posteriores, 

además de las actividades y obras asociados a estos rubros.  

También es importante que se realice un estudio de incidentalidad dentro del municipio, 

donde se pueda presentar los puntos de mayor riesgo por incluir muertos o heridos, teniendo 

en cuenta que desde la planificación se pueden realizar intervenciones a dichos puntos, 

disminuyendo las consecuencias fatales de los incidentes, especialmente aquellos 

relacionados con los más vulnerables, tales como peatones, ciclistas y motociclistas. 

De igual forma, el tema de la seguridad vial debe ser exclusivamente asociado a la secretaría 

de transportes y tránsito del municipio, quien con el apoyo del resto de las secretarias mejoran 

las condiciones de movilidad y accesibilidad de todos los actores viales. 
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Estas son algunas intervenciones realizadas con urbanismo táctico, que permiten mejorar las 

condiciones de movilidad de los peatones, ampliando el espacio público para la caminata.  

Figura 418. Urbanismo Táctico. 

   

Fuente: elaboración propia (2021). 

El urbanismo táctico es un buen ejemplo de intervenciones a bajo costo y de alto impacto, 

que permiten recuperar los espacios que se encuentran ocupados por estacionamiento en vía, 

perjudicando la circulación vehicular y peatonal. 

Para estas intervenciones, es necesario realizar un estudio técnico que defina específicamente 

donde se podrán hacer uso de los espacios y ocuparlos adecuadamente, con anchos de 1,50 

metros mínimo para la circulación peatonal y que permitan conectar con vías exclusivas 

peatonales y ciclorrutas, complementando la red caminera y andenes existentes. 

8.10.1.14 PROBLEMÁTICAS, POTENCIALIDADES, TENDENCIAS DE 

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

Tabla 362. Problemáticas, Potencialidades y Tendencias de Transformación. 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 
TENDENCIAS DE 

TRANSFORMACIÓN 

Jerarquización vial no acorde a las 

especificaciones técnicas de las vías 

actuales 

Plan vial y de movilidad 
Estudios de tránsito 

Estudios de demanda 

Si no se realizan los estudios de 

tránsito, transporte, movilidad y un 
plan vial, el crecimiento del 

municipio, su conexión con los 

proyectos futuros, como a la Estación 
Falta de andenes peatonales 

Plan vial y de movilidad Estudios de 

tránsito 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1451 

Falta de conectividad entre centros 

poblados 

Plan vial y de movilidad – proyectos 

viales 

multimodal, estaciones de tren 

suburbano, dobles calzadas,  

centralidad Sur, se puede generar, 

como pasa actualmente, la 

desarticulación entre centros poblados 

y municipios aledaños, déficit en la 

oferta de transporte, incremento en la 
informalidad, pérdida de 

competitividad aunque se encuentre 

localizado estratégicamente, zonas 

desprovistas de seguridad para el 
peatón y ciclistas, entre otros. 

Falta de señalización horizontal y 

vertical 

Plan vial y de movilidad 

Estudio de tránsito y señalización 

Falta de ciclorrutas o propuestas 

relacionadas 

Centralidad Sur 

AMVA Plan Maestro de la Bicicleta 

Falta de infraestructura para 

depósito de buses de transporte 

público 

Empresa de transporte y STMC – 

estudios de demanda 

Presencia de transporte informal 

veredal 

Plan vial, Empresa de transporte y 

STMC  

Puntos de conflicto vehículo peatón 

sobre las vías troncales y regionales 

Plan vial y de movilidad 

Estudios de Tránsito 
Plan de Seguridad Vial 

Falta de conectividad con los demás 

municipios del Área metropolitana 

del Valle de Aburrá 

Centralidad Sur, Estación multimodal 
y STMC 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.11 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

8.11.1 CONCEPTO 

El Acuerdo 042 de 2008 en su Artículo 34 define el Sistema de Equipamientos Colectivos de 

la siguiente manera: 

El sistema de equipamientos está conformado por el conjunto de instalaciones o contenedores 

necesarios para la prestación de los servicios urbanos; pueden ser oficiales y privados, y se 

clasificarán por el tipo de servicio social o colectivo que presta, el nivel de atención y la cobertura 

o ámbito de prestación. (Acuerdo 042. Art. 34. 2008.) 

Según sus características los equipamientos podrán prestar servicios a la población urbana, 

rural o a la región. Adicionalmente los equipamientos contribuyen a la determinación y 

cualificación de las centralidades locales, y en asocio con el espacio público aportan a la 

construcción de una cultura ciudadana, al rescate de los valores cívicos, democráticos y 

éticos. “Los equipamientos son las infraestructuras que dan soporte a la vida colectiva; por 

esta razón, a través de ellos pueden garantizarse condiciones de igualdad social y acceso de 

las comunidades a los servicios básicos requeridos para su buen desarrollo.” (Franco 

Calderón, 2010) 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1452 

La función del Sistema de Equipamientos Colectivos es complementar y equilibrar las 

demandas de servicios sociales que se generan por el uso residencial, así los inmuebles que 

conforman dicho sistema tendrán una asignación de uso de suelo Dotacional. 

8.11.2 INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

Así mismo el Acuerdo 42 de 2008 en su Artículo 34, Parágrafo 3, presenta un inventario de 

los elementos constitutivos del sistema clasificándolos de acuerdo con las siguientes 

categorías: 

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. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y pasada más de una década en la cual el territorio presenta 

una transformación evidente en sus procesos de ocupación y urbanización, se hace preciso 

hacer una lectura diagnóstica del Sistema de Equipamientos Colectivos, que permita 

establecer el equilibrio funcional de dicho sistema y las dinámicas de crecimiento del 

municipio, en tanto este hace parte integral del soporte funcional del territorio.  
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Es importante aclarar que el presente diagnóstico tiene como principal fuente la base 

cartográfica temática del PBOT vigente, y el levantamiento primario en campo. No se contó 

con información de carácter sectorial que permitiera actualizar e incorporar elementos al 

inventario y facilitara una evaluación detallada y especifica de coberturas y el estado de las 

edificaciones. A continuación, se relacionaron los equipamientos asociados desde la Fase de 

Diagnóstico del PBOT (2008) y su correspondiente Fase de Formulación, con el fin de 

identificar los equipamientos propuestos dentro de la vigencia del Acuerdo 042 de 2008: 

Tabla 363. Inventario de Equipamientos Colectivos PBOT (2008). 

Clasificación Nombre [1] 
Diagnóstico PBOT 

(2008) 

Formulación 

PBOT (2008) 

EQE 

Colegio Soleira X X 

Unidad Básica Rural Pan de Azúcar X X 

Unidad Básica Integrada Comunal Ancón Sur X X 

Unidad Básica Esperanza de la Madre Paula X X 

Institución Educativa Fe y Alegría La 
Inmaculada 

X X 

Escuela Ana Eva Escobar González X X 

Institución Educativa Concejo Municipal X X 

Centro Vocacional Legionarios de Cristo X X 

Colegio Isolda Echavarría X X 

Colegio La Presentación X X 

Institución Educativa Bernardo Arango Macías X X 

Preescolar "Pequeños Trotamundos" X X 

Escuela Jaime Arango Velásquez X X 

Escuela Ana Eva Escobar González X X 

Institución Educativa José Antonio Galán X X 

Unidad Básica Tulio Ospina X X 

Unidad Básica Integral Pueblo Viejo X X 

Escuela Rafael Pombo X X 

Centro Educativo Infantil "Arco Iris" X X 

Centro Educativo Santa Teresita del Niño Jesús X X 

Colegio Divino Salvador X X 

Escuela Santa María Goretti X X 

Escuela Lizardi Montoya X X 

Escuela Manuela Beltrán X X 

Colegio Canadiense X X 

Colegio Colombo Francés X X 

Centro Educativo COMFAMA X X 

Gimnasio Cantabria X X 

Unidad Básica Atanasio Girardot X X 

EQSa 

Centro de Salud La Tablaza X X 

Centro de Medicina Alternativa y Ecosófica X X 

Hospital X X 

Seguro Social X X 

Centro de Salud Pueblo Viejo X X 

EQSe Inspección de Policía Pueblo Viejo X X 
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Clasificación Nombre [1] 
Diagnóstico PBOT 

(2008) 

Formulación 

PBOT (2008) 

Juzgado Penal X X 

Comando de Policía X X 

Fiscalía X X 

Cárcel Municipal X X 

Escuela de Policía Carlos E. Restrepo X X 

Inspección de Policía La Tablaza X X 

Estación de Policía La Tablaza X X 

ERD 

Placa Polideportiva Caquetá X X 

Placa Polideportiva Barrio Escobar X X 

Cancha El Pedrero  X 

Placa Polideportiva La Chispa X X 

Parque Infantil El Cerrito X X 

Zona Deportiva Urbanización Villa del Campo X X 

Placa Polideportiva Barrio Ancón Sur X X 

Zona Recreativa Urbanización Villas de 
Alcántara 

X X 

Placa Polideportiva San Agustín X X 

Zona Recreativa X X 

Zona Recreativa Urbanización El Pinar X X 

Cancha de Fútbol Jhon F. Kennedy X X 

COMFAMA Los Grillos X X 

Equipamiento Recreativo X X 

Zona Deportiva Villa Mira  X 

Cancha Pueblo Viejo  X 

Cancha Pueblo Viejo  X 

Cancha Barrio La Ospina  X 

Cancha Ancón Sur  X 

Cancha CAM  X 

Cancha Pan de Azúcar  X 

Cancha Pueblo Viejo II  X 

Cancha Tulio Ospina  X 

Cancha Barrio Ancón Sur  X 

Cancha Barrio Escobar  X 

EQC 
Sede Asocomunal X X 

Zona de Servicios Comunales Dulazar X X 

ECR 

Corporación Congregación Hermanas Social 

Cristiana 
X X 

Basílica NS. Chiquinquirá, Casa Cural, 

Despacho Parroquial 
X X 

Parroquia Ermita La Chinca X X 

Cementerio X X 

Iglesia Santa Isabel de Hungría X X 

NS. de la Reconciliación   

EAS 
Asilo El Rosario X X 

Hogar del Desvalido X X 

ERC 

Campo Escuela Ambiental  X 

Parque urbano productivo "Ancón de los 

Yamesíes" 
 X 

EQI 
Centro Administrativo Municipal X X 

Casa Consistorial X X 

EQT 

Terminal de Buses X X 

Terminal de Transportes  X 

Estación Tren suburbano  X 
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Clasificación Nombre [1] 
Diagnóstico PBOT 

(2008) 

Formulación 

PBOT (2008) 

Centralidad Metropolitana Sur- Estación 

multimodal 
 X 

ERS Estación de transferencia residuos sólidos X X 

ESP 

Centro de Capacitación Ancón Sur EPM X X 

Subestación de Energía EE.PP.M X X 

Estación de transferencia residuos sólidos X X 

Central telefónica X X 

Poliducto X X 

Planta de compostaje  X 

Sitio para contingencia de residuos sólidos  X 

API Espejo de Agua-Termólisis  X 

NOTA [1]: Los datos provienen de la información cartográfica oficial del Acuerdo 042. 2008. 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en PBOT (2008). 

De acuerdo con la información presentada y según la clasificación del Acuerdo 042 (2008), 

los Equipamientos Educativos (EQE) constituyen el mayor porcentaje de representación 

dentro del territorio (31,18%), seguidos de los Equipamientos Recreativos – Deportivos 

(ERD) (26.88%); y la menor categoría de representación la constituye el Área de 

Preservación de Infraestructuras (API) relacionada con el Espejo de Agua-Termólisis 

(1.08%). 

Tabla 364. Porcentajes de Equipamientos Colectivos PBOT (2008), según su clasificación. 

Clasificación De Equipamientos Colectivos PBOT (2008) Porcentaje (%) 

Área de Preservación de Infraestructuras 1,08% 

Comunitarios o de apoyo a la organización social 2,15% 

Cultos Religiosos 6,45% 

De asistencia social 2,15% 

De los servicios públicos 7,53% 

Del transporte 4,30% 

Educativos (Básico, Secundaria y Superior) 31,18% 

Institucionales, de gobierno 2,15% 

Recreativos-Culturales 2,15% 

Recreativos-Deportivos 26,88% 

Salud Básica, Intermedia y Especializada 5,38% 

Seguridad y Fuerza pública 8,60% 

Total general 100,00% 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en PBOT (2008). 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1456 

Figura 419. Porcentajes de Equipamientos PBOT (2008), según su clasificación. 

 
Fuente: elaboración propia (2021) con base en PBOT (2008). 

A partir del análisis anteriormente presentado se evidencia el estado de los equipamientos 

relacionados con la Fase de Formulación PBOT (2008) bajo los parámetros de Ejecutado19, 

No ejecutado o Modificado: 

Tabla 365. Estado de los equipamientos relacionados en el PBOT (2008)  

Nombre Estado Observaciones 

Campo Escuela Ambiental Ejecutado  

Cancha El Pedrero No ejecutado  

Terminal de Transportes Ejecutado  

                                                 
19 Se aclara que los equipamientos clasificados bajo el parámetro “Ejecutado” identificados desde la etapa de 

formulación del PBOT (2008) no son de obligatorio desarrollo en el periodo de vigencia de dicho plan, toda 

vez que podrían haber sido incorporados para la fecha (2008) existiendo previamente; sin embargo, se evidencia 

su existencia en la actualidad. 
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Nombre Estado Observaciones 

Parque urbano productivo "Ancón 

de los Yamesíes" 
Modificado 

Se evidencian intervenciones relacionadas con 

equipamientos y espacio público. En específico la 
construcción del Hospital, la Casa de la Educación, la 

Estación de Policía y la Casa de la Cultura "Francisco 

Carrillo de Albornoz". 

Zona Deportiva Villa Mira No ejecutado  

Estación Tren suburbano No ejecutado  

Cancha Pueblo Viejo Ejecutado  

Cancha Pueblo Viejo Ejecutado  

Cancha Barrio La Ospina No ejecutado  

Cancha Ancón Sur Ejecutado  

Cancha CAM Ejecutado  

Cancha Pan de Azúcar Ejecutado 
Relacionado en la actualidad con la I.E. Presbítero 

Antonio Baena Salazar. 

Cancha Pueblo Viejo II No ejecutado  

Cancha Tulio Ospina Modificado 
Se evidencia intervención específica asociada al 

Centro de Desarrollo Infantil Caritas Lindas. 

Cancha Barrio Ancón Sur No ejecutado  

Cancha Barrio Escobar No ejecutado 

Se evidencia la existencia de Placa Polideportiva 

Barrio Escobar, sin embargo, no corresponde a la 

delimitación del polígono propuesto. 

Centralidad Metropolitana Sur- 

Estación multimodal 
No ejecutado  

Espejo de Agua-Termólisis Modificado 

Se evidencian intervenciones relacionadas con el 

equipamiento Unidad Deportiva La Tablaza y espacio 

público. 

Planta de compostaje No ejecutado  

Sitio para contingencia de residuos 

sólidos 
No ejecutado  

Fuente: elaboración propia (2021) con base en PBOT (2008). 

Si bien se determina que la mayoría de los equipamientos propuestos no fueron ejecutados a 

la fecha, con un porcentaje equivalente al 50,00% del total relacionado con la Fase de 

Formulación (2008), se resalta que el Municipio avanzó en la construcción de nuevos 

equipamientos a lo largo de la vigencia del Acuerdo. 

Tabla 366. Porcentajes de estado de Equipamientos Colectivos formulados, PBOT (2008). 

Estado de Equipamientos Colectivos Propuestos PBOT (2008) Porcentaje (%) 

Ejecutado 35,00% 

No ejecutado 15,00% 

Modificado 50,00% 

Total general 100,00% 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en PBOT (2008). 
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De acuerdo con el inventario del Sistema de Equipamientos Colectivos y el estado de 

ejecución de los proyectos planteados en PBOT (2008), es importante destacar que el 

Acuerdo 042 de 2008 en su desarrollo de obligaciones urbanísticas para equipamiento, en su 

Artículo 90, estableció que la cesión para equipamiento en desarrollos de vivienda No VIS 

sería de 10% del área construida; y el uso Residencial Uni-Bi-Tri Familiar, y de 12 m2 en 

desarrollos de vivienda multifamiliar. Adicionalmente, en el Artículo 91, determinó que las 

cesiones de equipamiento podrían ser dirigidas a las áreas receptoras de cargas, como el API-

02 indicada en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial como Espejo de Agua – 

Termólisis, o en los otros núcleos de equipamientos en consolidación y centralidades de 

tercer orden. Sin embargo, dichas cesiones objeto del proceso de urbanización y construcción 

generado en el Municipio, no se consolidaron de la manera como fueron determinadas por el 

acuerdo en vigencia. Por el contrario, la gestión de las cargas urbanísticas se dio en el marco 

artículo 94 del actual PBOT, que estableció que todo nuevo proceso de construcción y 

redensificación en suelo urbano y cualquier destinación que supere los mil metros cuadrados 

(1.000 m2) construidos, excepto la vivienda de interés social VIS, se obliga a compensar en 

dinero al Fondo Municipal de Compensaciones, obligaciones equivalentes al (1%) del área 

total construida por concepto de espacio público y/o equipamiento colectivo. En este sentido, 

la aplicación de dicha norma dio lugar a no consolidar en su totalidad las apuestas del PBOT 

(2008) en materia de equipamientos, dado que dio como opcional que el pago de obligaciones 

urbanísticas era para espacio público o equipamiento, no ambas. 

8.11.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS 

En el marco de la Revisión y Ajuste del PBOT se realizaron verificaciones y actualizaciones 

de los elementos constitutivos del Sistema de Equipamientos Colectivos, con base en 

información proporcionada por el Municipio, revisión y estudio de fuentes secundarias y 

recolectada a través de trabajo de campo. Dentro de esta revisión se estableció un manejo 

relacionado con las actuaciones pertinentes, redelimitando los equipamientos identificados 

desde el PBOT 2008 con base en dos criterios: la armonización de la información SIG según 
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el sistema de coordenadas establecido y el estudio del estado actual de dichos elementos; a 

su vez se incorporaron los nuevos desarrollos asociados al Sistema, complementando la 

información y actualizando el inventario. Es importante resaltar la relación del Sistema de 

Equipamientos Colectivos con otros sistemas dentro del ordenamiento territorial, para lo cual 

se estudia la información asociada a los Inmuebles Patrimoniales del Municipio, dentro de 

los cuales aquellos identificados con uso institucional entran a ser parte del inventario de 

Equipamientos Colectivos, presentado a continuación: 

Tabla 367. Actualizaciones sobre el inventario de Equipamientos Colectivos. 

Nombre Manejo 

Cancha La Bermejala Incorporación 

EPS SURA - COMFAMA Incorporación 

Cancha San José de Meleguindo Incorporación 

Centro Educativo Santa Teresita del Niño Jesús Redelimitación 

Institución Educativa Bernardo Arango Macías Redelimitación 

Terminal de Buses Redelimitación 

Unidad Básica Integrada Comunal Ancón Sur Redelimitación 

Hogar del Desvalido Redelimitación 

Estación de Policía Incorporación 

Cárcel Municipal Redelimitación 

Biblioteca Bernardo Arango Macías Incorporación 

Polideportivo La Estrella Incorporación 

Colegio Isolda Echavarría Redelimitación 

Escuela Manuela Beltrán Redelimitación 

Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá Redelimitación 

Escuela Rafael Pombo Redelimitación 

Institución Educativa Concejo Municipal Redelimitación 

Placa Polideportiva San Agustín Redelimitación 

Hospital La Estrella Incorporación 

Casa Antiguo Seguro Social Redelimitación 

Zona Recreativa Urbanización Villas de Alcántara Redelimitación 

Placa polideportiva La Chispa Redelimitación 

Capilla San Martín Incorporación 

Cementerio de La Estrella Redelimitación 

Unidad Básica Esperanza de la Madre Paula Redelimitación 

Escuela Lizardi Montoya Redelimitación 

Casa Consistorial Redelimitación 

Asilo El Rosario Redelimitación 

Colegio La Presentación Redelimitación 

Campo Escuela Ambiental Redelimitación 

Cancha Ancón Sur Redelimitación 

Corporación Congregación Hermanas Social Cristiana Redelimitación 
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Centro Administrativo Municipal Redelimitación 

Colegio Divino Salvador Redelimitación 

Escuela Jaime Arango Velásquez Redelimitación 

Cancha de Futbol Jhon F. Kennedy Redelimitación 

Cancha CAM Redelimitación 

Zona de Servicios Comunales Dulazar Redelimitación 

Zona Recreativa Villa Campestre Redelimitación 

Placa Polideportiva Caquetá Redelimitación 

Escuela Santa María Goretti Redelimitación 

Escuela Ana Eva Escobar González Redelimitación 

Canchas Pueblo Viejo Redelimitación 

NS. de la Reconciliación Redelimitación 

Junta de Acción Comunal Inmaculada No.1 - Cancha Incorporación 

Inspección de Policía La Tablaza Redelimitación 

Iglesia Santa Isabel de Hungría Redelimitación 

Centro de Espiritualidad Francisco Palau - Carmelitas Misioneras Incorporación 

Estación del ferrocarril de Antioquia Incorporación 

Institución Educativa José Antonio Galán Redelimitación 

Centro de Salud La Tablaza Redelimitación 

Centro de Desarrollo Infantil Caritas Lindas Incorporación 

Institución Educativa Fe y Alegría La Inmaculada Redelimitación 

Estación de Clasificación y Aprovechamiento Pueblo Viejo Incorporación 

Unidad Básica Integral Pueblo Viejo Redelimitación 

Terminal de Transportes Redelimitación 

Cancha El Ancón Incorporación 

Escuela Ana Eva Escobar González Redelimitación 

Colegio Colombo Francés Redelimitación 

COMFAMA Los Grillos Redelimitación 

Colegio Soleira Redelimitación 

Escuela de Policía Carlos E. Restrepo Redelimitación 

Colegio Canadiense Redelimitación 

Unidad Deportiva La Tablaza Incorporación 

Parroquia Ermita La Chinca Redelimitación 

IE Presbítero Antonio Baena Salazar Redelimitación 

Estación de transferencia residuos sólidos Incorporación 

Centro de Capacitación Ancón Sur EPM Redelimitación 

Subestación de Energía EE.PP.M Redelimitación 

Centro Educativo COMFAMA Redelimitación 

Subestación Ancón Sur Incorporación 

Cancha La Raya Incorporación 

Casa Antigua Noviciado Franciscano- Madre Bernarda Redelimitación 

C.E. Manantial Incorporación 

Colegio Antonino Incorporación 

I.E. Luis Amigó Incorporación 

Colegio Gimnasio Internacional de Medellín Incorporación 

Siervos Misioneros de La Santísima Trinidad Incorporación 

Colegio Rudolf Steiner Incorporación 

Jardín Infantil Mi Muñequero Incorporación 
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C.E. Mundo Ideal Incorporación 

Unidad Deportiva Pan de Azúcar Incorporación 

Colegio Londres Incorporación 

Salón del Reino de los Testigos de Jehová Pan de Azúcar Incorporación 

Tanque de almacenamiento Pan de Azúcar Incorporación 

Placa Polideportiva La Raya Incorporación 

Cancha Peñas Blancas Incorporación 

Antiguo Hospital Redelimitación 

Centro de Bienestar al Anciano San Bernardo Incorporación 

Colegio Gimnasio Cantabria Redelimitación 

Verbum Dei Colombia Incorporación 

Casa de la Educación Incorporación 

Placa Polideportiva Barrio Escobar Redelimitación 

Placa Polideportiva Urbanización El Pinar Redelimitación 

Casa de la Cultura "Francisco Carrillo de Albornoz" Incorporación 

Tanque de almacenamiento La Estrella Incorporación 

Tanque de almacenamiento Santa Catalina Incorporación 

Tanque de almacenamiento La Tablaza Incorporación 

Tanque de almacenamiento Pueblo Viejo Incorporación 

Tanque de almacenamiento Salvatoriano Incorporación 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En relación con la actualización del inventario de Equipamientos Colectivos, y según el 

manejo establecido bajo los parámetros anteriormente detallados se determina que el 59,00% 

de los elementos fueron redelimitados y el 41,00% representan nuevos elementos 

identificados en el territorio. 
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Figura 420. Actualizaciones sobre el inventario de Equipamientos Colectivos. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Una vez realizadas las actualizaciones presentadas se consolida el siguiente inventario de 

Equipamientos Colectivos, el cuál será caracterizado en relación con una reclasificación del 

Sistema que será detallada en la fase de formulación de la correspondiente revisión: 

Tabla 368. Inventario actualizado de Equipamientos Colectivos existentes. 

Nombre PK Predio Área [m2] 

Equipamientos Básicos Sociales EBS 

Biblioteca Bernardo Arango Macías 3801001006000200021 1.830,18 

C.E. Manantial 3801001013000900004 1.070,77 

Campo Escuela Ambiental 3801001024000300011 11.401,41 

Cancha Ancón Sur 3801001028000400036 5.867,52 

Cancha CAM 3801001012000500004 526,42 

Cancha de Futbol Jhon F. Kennedy 3801001014000900037 7.172,20 

Cancha La Bermejala 3802001000000900048 664,15 

Cancha San José de Meleguindo 3801001045000200013 1.623,91 

Canchas Pueblo Viejo 3801001032000200003 11.511,30 

Casa de la Cultura "Francisco Carrillo de Albornoz" 3801001006000100004 592,89 

Casa de la Educación 3801001006000100008 887,63 

Centro de Capacitación Ancón Sur EPM 6312001000000300579 29.462,57 

Centro de Salud La Tablaza 3801001035000300070 725,48 

Centro Educativo COMFAMA 3802001000001200068 115,70 

Centro Educativo Santa Teresita del Niño Jesús 3801001020000200026 13.933,79 

Colegio Antonino 3802001000001300185 2.848,28 

Colegio Canadiense 3802001000000700015 134.586,41 

Colegio Colombo Francés 3802001000001000061 34.985,14 

Colegio Divino Salvador 3801001022000900085 35.851,26 

Colegio Gimnasio Cantabria 3802001000001000027 19.782,92 

Colegio Gimnasio Internacional de Medellín 3802001000001300129 12.263,74 

Colegio Isolda Echavarría 3801001014000700020 53.768,79 

Colegio La Presentación 3801001014001200001 5.324,17 

Colegio Londres 6312001000000300142 8.056,67 

Colegio Rudolf Steiner 3801001006000600004 12.719,50 

Colegio Soleira 3802001000001000034 41.370,81 

COMFAMA Los Grillos 3802001000001200068 131.637,46 

Escuela Ana Eva Escobar González 3801001032000200012 762,05 

Escuela Ana Eva Escobar González 3802001000001000189 2.419,81 

Escuela Jaime Arango Velásquez 3801001014000900037 3.254,78 

Escuela Lizardi Montoya 3801001018001700021 552,32 

Escuela Manuela Beltrán 3801001006000200013 1.692,64 

Escuela Rafael Pombo 3801001013000800013 867,83 

Escuela Santa María Goretti 3801001002002500020 881,07 

Hospital La Estrella 3801001006000100008 4.652,74 

I.E. Luis Amigó 3802001000001300152 22.527,71 

IE Presbítero Antonio Baena Salazar 6312001000000300169 2.883,29 

Institución Educativa Bernardo Arango Macías 3801001014000900037 3.458,44 

Institución Educativa Concejo Municipal 3801001003000500004 14.715,66 

Institución Educativa Fe y Alegría La Inmaculada 3801001031000200003 2.105,52 

Institución Educativa José Antonio Galán 3801001035000300010 7.586,56 

Jardín Infantil Mi Muñequero 3801001003000100019 2.870,36 

Placa Polideportiva Caquetá 3801001007003100019 297,56 
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Nombre PK Predio Área [m2] 

Placa Polideportiva San Agustín 3801001025001300032 574,96 

Polideportivo La Estrella 3801001007000300033 31.180,92 

Unidad Básica Esperanza de la Madre Paula 3801001027000400005 120,23 

Unidad Básica Integrada Comunal Ancón Sur 3801001026001100005 308,47 

Unidad Deportiva La Tablaza 3802001000000200122 15.388,16 

Unidad Deportiva Pan de Azúcar 6312001000000300481 8.743,89 

Zona Recreativa Urbanización Villas de Alcántara 3801001022000900002 1.955,27 

Equipamientos Básicos Comunitarios EBC 

Asilo El Rosario 3801001013001200002 2.060,04 

Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá 3801001013000400001 2.689,60 

Capilla San Martín 3801001002001100002 490,29 

Casa Antigua Noviciado Franciscano- Madre Bernarda 3802001000001300156 6.566,35 

Centro de Bienestar al Anciano San Bernardo 3802001000001300155 27.968,81 

Centro de Desarrollo Infantil Caritas Lindas 3801001037000700003 1.113,39 

Centro de Espiritualidad Francisco Palau - Carmelitas 

Misioneras 
3801001019000100006 38.374,40 

Corporación Congregación Hermanas Social Cristiana 3801001014000100039 3.278,09 

Hogar del Desvalido 3801001019000100043 6.850,68 

Iglesia Santa Isabel de Hungría 3801001035000500001 2.258,83 

NS. de la Reconciliación 3801001031000500001 401,31 

Parroquia Ermita La Chinca 3802001309000200005 552,93 

Salón del Reino de los Testigos de Jehová Pan de Azúcar 6312001000000300552 640,93 

Siervos Misioneros de La Santísima Trinidad 3801001022002100034 4.417,85 

Unidad Básica Integral Pueblo Viejo 3801001032000200001 1.731,07 

Zona de Servicios Comunales Dulazar 3801001024000500002 1.046,82 

Equipamientos Institucionales EIN 

Cárcel Municipal 3801001002000200001 1.565,09 

Centro Administrativo Municipal 3801001012000500004 1.806,35 

Comando de Policía 3801001013000700020 249,12 

Escuela de Policía Carlos E. Restrepo 3802001000001300053 79.736,33 

Estación de Policía 3801001006000100006 2.745,56 

Inspección de Policía La Tablaza 3801001035000100003 185,11 

Junta Defensa Civil La Estrella 3801001007001000005 662,00 

Equipamientos de Apoyo Funcional EAF 

Cementerio de La Estrella 3801001007000300006 5.587,05 

Estación de Clasificación y Aprovechamiento Pueblo Viejo 3801001032000200003 1.047,25 

Estación de transferencia residuos sólidos 6312001000000300175 4.876,82 

Subestación Ancón Sur 3802001304000400005 15.378,39 

Subestación de Energía EE.PP.M 6312001000000300380 49.972,27 

Tanque de almacenamiento La Estrella 3802001000001300154 11.803,18 

Tanque de almacenamiento La Tablaza 3802001000000500126 7.119,29 

Tanque de almacenamiento Pan de Azúcar 6312001000000300608 6.577,04 

Tanque de almacenamiento Pueblo Viejo 3802001000001000011 6.497,58 

Tanque de almacenamiento Salvatoriano 3801001023000100023 10.291,93 

Tanque de almacenamiento Santa Catalina 3802001000001200133 25.000,55 

Terminal de Buses 3801001015000100037 8.560,02 

Terminal de Transportes 3801001004000400005 7.672,80 

Uso Dotacional [1] 

Antiguo Hospital 3801001013000600017 1.141,39 

Casa Antiguo Seguro Social 3801001007002200013 1.874,73 

Casa Consistorial 3801001013000600016 806,19 

Estación del ferrocarril de Antioquia 3801001035001000047 1.093,75 

Total general  1.063.072,49 
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NOTA [1]: Los equipamientos clasificados como uso dotacional no tienen uso asignado en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

A partir de la consolidación del inventario de Equipamientos Colectivos se establecen los 

siguientes porcentajes de acuerdo con las categorías y tipos asociados producto de la 

reclasificación del Sistema: 

Tabla 369. Porcentajes de Equipamientos Colectivos existentes según su categoría y tipo. 

Categoría Tipo Cantidad 
Porcentaje 

[%] 

Equipamientos básicos 

sociales EBS 

Equipamientos de Cultura CU 4 4,44% 

Equipamientos de Educación ED 31 34,44% 

Equipamientos de Recreación y Deportes RD 13 14,44% 

Equipamientos de Salud SA 2 2,22% 

Subtotal EBS  50 55,56% 

Equipamientos básicos 

comunitarios EBC 

Equipamientos comunitarios CM 2 2,22% 

Equipamientos de Asistencia Social AS 6 6,67% 

Equipamientos para el culto CL 8 8,89% 

Subtotal EBC  16 17,78% 

Equipamientos 

Institucionales EIN 

Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia SDJ 5 5,56% 

Equipamientos para la Administración Pública AP 1 1,11% 

Equipamientos para la Gestión del Riesgo GR 1 1,11% 

Subtotal EIN  7 7,78% 

Equipamientos de Apoyo 

Funcional EAF 

Equipamientos de Infraestructuras de Servicios 

Públicos SP 
10 11,11% 

Equipamientos de Transporte TT 2 2,22% 

Equipamientos Sanitarios SN 1 1,11% 

Subtotal EAF  13 14,44% 

Uso Dotacional [1] NA 4 4,44% 

Total general  90 100,00% 

NOTA [1]: Para los equipamientos clasificados como uso dotacional no aplica el ámbito ni el tipo ya que no 

tienen uso asignado. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Según las categorías propuestas, la mayor representación de Equipamientos Colectivos 

existentes está dada por Equipamientos Básicos Sociales EBS con 55,56%, seguido por los 

Equipamientos Básicos Comunitarios con 17,78% y los Equipamientos de Apoyo Funcional 

EAF con 14,44%; y con menor participación se encuentran los Equipamientos Institucionales 

EIN con 7,78% y los de Uso Dotacional con 4,44%. 
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Adicionalmente, dentro los elementos estudiados se identificaron algunos servicios asociados 

al uso dotacional, que adquieren importancia al prestar a los habitantes del territorio distintos 

servicios, pero que no cuentan con una infraestructura adecuada que permita que hagan parte 

del Sistema como Equipamientos Colectivos. Estos servicios se discriminan a continuación: 

Tabla 370. Servicios asociados al uso dotacional. 

Nombre PK Predio Tipo de apoyo Dominio 

C.E. Mundo Ideal 3801001035000500008 Educación Privado 

Cancha El Ancón 3801001002000100001 Deportivo Privado 

Cancha La Raya 3802001000000400137 Deportivo Privado 

Cancha Peñas Blancas 3801001043000400011 Deportivo Privado 

EPS SURA - COMFAMA 3801001013000100028 Salud Privado 

Junta de Acción Comunal Inmaculada No.1 - 

Cancha 
3801001031001000017 Comunitario Privado 

Placa Polideportiva Barrio Escobar 3801001007001500010 Deportivo Privado 

Placa polideportiva La Chispa 3801001021000800008 Deportivo Privado 

Placa Polideportiva La Raya 3802001000000400047 Deportivo Privado 

Placa Polideportiva Urbanización El Pinar 3801001025001000001 Deportivo Privado 

Verbum Dei Colombia 3802001000001000091 Comunitarios Privado 

Zona Recreativa Villa Campestre 3801001018001500001 Deportivo Privado 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En el territorio de identifican 12 servicios de apoyo al uso dotacional, primando los 

deportivos con 8 elementos identificados equivalentes al 66,67%, seguidos por los 2 

comunitarios (16,67%); los de educación 8,33% y salud 8,33%. 

8.11.3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

El Acuerdo 042 del 2008 en su Art.85, numeral 3. Proyectos Estratégicos de Equipamiento 

establece los lineamientos para los proyectos asociados al Sistema de Equipamientos 

detonantes en el territorio, presentándolos según su orden y definiéndolos de la siguiente 

manera: 

Algunos proyectos responden a más de un propósito, es decir, son altamente sinérgicos, se 

constituyen en una oferta multisectorial y como tal son una oportunidad para consolidar el 

desarrollo territorial, revalorizar espacios históricamente deficitados o con instalaciones e 

infraestructuras muy precarias y obsoletas, lo cual permite incorporarlos a nuevas demandas 

sociales y económicas e incentivan las inversiones en el territorio. (Acuerdo 042. Art. 85. 2008.). 
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En este sentido apostó por tres proyectos estratégicos: 1) El Plan Especial de Espacio Público, 

Equipamientos y Centralidades, 2) Plan Especial de infraestructura educativa, 3) 

Equipamiento en Salud y Educación para la Ruralidad.  

Hace parte de este diagnóstico evidenciar que dichas apuestas, que de manera estratégica 

fueron trazadas como transversales, no fueron ejecutadas en los términos que lo establecía el 

Acuerdo 042 de 2008. El municipio no contó con un Plan de Espacio Público y Equipamiento 

como instrumento para direccionar la planeación, gestión y ejecución de los equipamientos 

y equilibrar funcionalmente el territorio, atendiendo las demandas del crecimiento urbano 

representado en aproximadamente 7.946 unidades de vivienda entre 2008 y 2020.  

Por otra parte, El Plan Especial de Espacio Público, Equipamientos y Centralidades, bajo los 

lineamientos del Acuerdo 042 de 2008 debía considerar 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.” (Acuerdo 042. 2008.). En este caso, si bien la intervención 

y generación de equipamientos en las tres centralidades tradicionales no respondió a un 

instrumento integral de equipamientos, durante la vigencia del actual PBOT, se ejecutaron 

algunos proyectos en las centralidades de La Tablazo y Pueblo Viejo, destinados en su mayor 

parte a equipamientos deportivos y recreativos.  

El Artículo 35 de Acuerdo 042 de 2008, De los Núcleos de Equipamientos Comunales, 

establecía seis (6) núcleos de equipamientos comunales, de diferente tipo y nivel de servicio, 

como educativos, culturales, recreativos y de salud, los cuales eran considerados áreas de 

reparto o receptoras de cesiones y obligaciones urbanísticas por compensación. Se identifican 

como núcleos de equipamientos comunales, los siguientes: 

• Núcleo de equipamientos comunales La Elvira 

• Núcleo de equipamientos comunales Quebrada Grande 
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• Núcleo de equipamientos comunales Mi Ranchito 

• Núcleo de equipamientos comunales Centro Integral Maracay 

• Núcleo de equipamientos comunales Ancón Sur - La Playa 

• Núcleo de equipamientos comunales La Inmaculada 

De acuerdo con su definición y localización, dichos nodos hacen parte de la configuración 

del sistema de centralidades zonales o barriales, por tanto, el grado de consolidación de estas 

se analizará en el capítulo de Centralidades. Sin embargo, como se enuncio anteriormente, el 

sistema y la gestión de recibo de cesiones urbanísticas no se articuló con el desarrollo de los 

objetivos establecidos para el Sistema de Equipamientos Colectivos, y ninguno de los núcleos 

se consolidó como área receptora de carga urbanística. 

A continuación, se presenta un análisis del estado actual de los proyectos estratégicos 

asociados al sistema de equipamientos colectivos: 

Tabla 371. Proyectos estratégicos asociados al sistema de equipamientos colectivos 

Proyecto 

Estratégico 
Descripción PBOT (2008) Observaciones 

Orden Regional 

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. 

No Ejecutado 

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 río 
Aburrá; parte del lote propiedad del Municipio, como Área 

de Preservación de Infraestructura -API- y Uso Social 

Obligado -USO- específico con destinación principalmente 

Modificado 

Si bien se evidencian intervenciones 

relacionadas con el equipamiento 

Unidad Deportiva La Tablaza y 

espacio público, en la actualidad una 
parte del polígono de propiedad del 

Municipio se encuentra ocupado por 
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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. Se orienta hacia la recuperación del 

río Aburrá con sus meandros naturales, implementando 

malecones y jardines o rondas; será más un parque natural 
ecológico y contemplativo por sus nuevos atributos 

paisajísticos y hacia La Tablaza como parque urbano y gran 

plaza pública, enmarcada por nuevo equipamiento colectivo 

de carácter primordialmente cultural y recreativo. La 
porción restante del polígono tendrá una destinación 

principalmente de Equipamiento Colectivo de Servicios 

Públicos: Proyecto Termólisis; allí el proyecto tiene como 

objeto el diseño y construcción de una planta para la 
generación de energía eléctrica a partir de la oxidación 

térmica de residuos sólidos; este proyecto podrá contar con 

financiación internacional, la cual podrá ser entregada en 

concesión a un operador privado. En particular, se evaluará 
si podría involucrar residuos generados en otros municipios 

del Valle de Aburrá. 

industria, dificultando la concreción 

del proyecto como fue enunciado. 

Respecto a los equipamientos 

colectivos la intervención se 

concentró en equipamientos de 

recreación y deporte. 

 
Nota [1]: En rojo se delimita la 
propuesta del PBOT 2008. 

Nota [2]: En verde se delimitan los 

predios de Municipio. 

Nota [3]: En azul se delimitan los 
equipamientos colectivos. 

Orden Municipal 

Proyecto 

Parque Urbano 

Productivo 

Ancón de los 

Yamesíes 

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. 

Modificado 

Se evidencian intervenciones 

relacionadas con equipamientos y 

espacio público. En específico la 
construcción del Hospital, la Casa de 

la Educación, la Estación de Policía 

y la Casa de la Cultura "Francisco 

Carrillo de Albornoz", sin embargo 
no se observa el carácter productivo 

ni elementos que nutran la 

promoción empresarial y artística 

respecto a lo establecido.   

 
Nota [1]: En rojo se delimita la 

propuesta del PBOT 2008. 
Nota [2]: En verde se delimitan los 

predios de Municipio. 
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Nota [3]: En azul se delimitan los 

equipamientos colectivos. 

Campo Escuela 

Ambiental 

Construcción de equipamiento de carácter educativo y 

cultural de escala metropolitana en el sector de la 

urbanización Suramérica. Será una infraestructura de 
soporte de la Agenda Ambiental Municipal y Regional, el 

Sistema de Gestión Ambiental -SIGAM- y los programas 

especiales de cultura y pedagogía en educación ambiental. 

Ejecutado 

Posada 

Turística 

Esta hace parte de la red de equipamiento ecoturístico 

metropolitano y operará en una casona identificada como 

Bien de Interés Cultural - BIC, patrimonio histórico de la 
ciudad, entre las que se sitúan en la cuenca de Quebrada 

Grande, para articular el centro tradicional de La Estrella con 

la zona de desarrollo ecoturístico prioritario en El Romeral - 

Quebrada Grande. 

No Ejecutado 

Centro Integral 

Maracay 

Está planteado para el aprovechamiento post-minería de 

frentes abandonados y optimizar el estándar de espacio 
público urbano-rural y equipamiento colectivo; esta área 

puede adecuarse en la zona de protección de Campo Alegre 

- El Himalaya, para configurar un gran centro de 

equipamiento recreativo, cultural y pasivo, como plazoletas 
con esculturas en la roca expuesta del material que se 

explotaba en la cantera; como un parque temático o de 

servicios de valoración y rescate de fauna, flora, como un 

jardín botánico y de avifauna e incluso adecuarse como 
Museo para la custodia de hallazgos arqueológicos. Se 

permitirá en dicho lugar la construcción de edificaciones de 

investigación y administración de dicho centro integral. 

No Ejecutado 

Consolidación, 

reconfiguració

n y ampliación 

de la Unidad 

Deportiva 

Municipal 

Ubicada entre las quebradas La María y San Martín, con 

especificaciones de alta calidad y eficiencia en las 

instalaciones y escenarios ampliados y mejorados para 

cubrir la demanda de este tipo de espacios; escuelas de 

deporte, semilleros infantiles y juveniles, encadenamiento 

con otros escenarios alternos en las otras centralidades 

fundacionales y las nuevas centralidades a generarse con la 

incorporación del suelo de expansión. 

En proceso de implementación 

Centro de 

Espectáculos 

Ancón Sur 

El Cerro Tutelar y en especial su base en el polígono que 
hace parte de la centralidad Ancón Sur, puede adecuarse 

como un gran centro de espectáculos y conciertos al aire 

libre o semi-cubiertos, similar al Carlos Vieco en el cerro 

Nutibara de Medellín; se permitirá la construcción de las 

No Ejecutado 
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instalaciones culturales, recreativas y comerciales y de 

servicios respectivos como parqueaderos públicos que 

faciliten su dotación y aprovechen las oportunidades de 

localización estratégica contigua a la Centralidad 

Metropolitana del Sur. El proyecto se gestionará dentro de 

los Planes Parciales de Desarrollo al sur y Renovación 

Urbana al norte del cerro respectivamente, y se trata de 

operaciones urbanas privadas o mixtas. 

Fuente: elaboración propia (2021) con base en PBOT (2008). 

Con base en el análisis presentado se señala que los equipamientos relacionados con los 

proyectos estratégicos se actualizaron dentro del proceso de la presente revisión, 

delimitándolos según sus condiciones actuales. Dicho esto, los proyectos modificados fueron 

redelimitados con base en las actuaciones realizadas en la vigencia del Plan, y aquellos no 

ejecutados serán presentados dentro de la Fase de Formulación conforme a su pertinencia. 

Se debe tener en cuenta que toda estrategia e intervención en materia de Equipamientos 

Colectivos, en cualquiera de sus categorías, deberá estar concebida en el marco de los 

diferentes lineamientos establecidos a escala nacional o regional. En este sentido, los 

principales determinantes para el sistema se encuentran establecidos en estudios y 

lineamientos de carácter metropolitano.  

En primera instancia, el PMOT establece como objetivo: 

Conformar un sistema de grandes espacios metropolitanos a través de la consolidación de una red 

de espacios públicos urbanos y rurales que proveen acceso a bienes y servicios públicos y a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas con equidad en el Valle de Aburrá. Además, 

establece los lineamientos para la formulación del Plan Maestro de Espacios Público y 

Equipamiento Metropolitano. 

Para el Municipio de la Estrella, en materia de Equipamientos Colectivos metropolitanos, 

cobra importancia como zona estratégica de articulación regional el corredor del Rio Aburra, 

y a éste asociado el Proyecto de La Centralidad Sur, que por Resolución 1999 de 2010, 

aprueba el planteamiento urbanístico integral del área para preservación de la infraestructura 
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y elementos del sistema estructurante ZU17_API01 – Estación Multimodal, como principal 

equipamiento asociado a la infraestructura de movilidad de transporte en la zona sur del Valle 

y determina el Proyecto Centralidad Metropolitana del Sur, y como un proyecto de carácter 

estratégico para desencadenar y consolidar el modelo de ocupación en el Municipio de La 

Estrella.  

Por otro lado, como parte de los lineamientos metropolitanos para el Sistema de 

Equipamientos Colectivos, se cuenta con el Plan Metropolitano De Infraestructura Educativa 

Sostenible 2030_PMIES 2030, que para el municipio de La Estrella contiene una línea base 

para cada Institución Educativa y para cada una de las subsedes que la conforman. Esta línea 

base tiene en cuenta variables básicas como la cobertura, el hacinamiento, la accesibilidad 

interna, formas de acceso a la edificación, la disponibilidad de servicios públicos, la 

propiedad y situación jurídica del predio. Para el Municipio, dicho estudio concluye que una 

de las principales problemáticas del Sistema de Equipamientos Colectivos Educativos es la 

situación jurídica de los predios. 

8.11.4 PROBLEMÁTICAS, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS 

DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

A continuación, se presenta una matriz de problemáticas, oportunidades, fortalezas y 

amenazas como síntesis del diagnóstico del Sistema de Equipamientos Colectivos: 

Tabla 372. Problemáticas, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del Sistema de 

Equipamientos Colectivos. 

Problemáticas / 

Debilidades / Conflictos  

Tendencias / 

Oportunidades De 

Transformación 

Fortalezas / 

Potencialidades 
Amenazas 

Estado inadecuado de 

algunos equipamientos 

colectivos, relacionados 

con su accesibilidad y su 
infraestructura acorde al 

servicio que prestan.  

 

Déficit cuantitativo de 
equipamientos colectivos 

Consolidación de nuevos 

equipamientos colectivos 

en el área de influencia de 

los proyectos de escala 
metropolitana sobre el 

corredor del rio. 

(Centralidad Sur y Proyecto 

Tren Multimodal). 
 

Participación de la 
Centralidad Sur como 

proyecto estratégico 

metropolitano. 

 
Concentración de nuevos 

equipamientos 

comunitarios de ámbito 

municipal, articulados a la 
centralidad tradicional. 

Falta de control de los 
sistemas de pago de 

obligaciones urbanísticas 

destinadas a la generación y 

mejoramiento del 
equipamiento colectivo. 

 

Falta de seguimiento, 

control y evaluación del 
estado de los elementos 
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Problemáticas / 

Debilidades / Conflictos  

Tendencias / 

Oportunidades De 

Transformación 

Fortalezas / 

Potencialidades 
Amenazas 

para algunos barrios y 

sectores rurales.  
 

Carencia de infraestructura 

de conectividad peatonal 

entre equipamientos 
colectivos existentes.  

 

Dificultad en la gestión y 

financiación para la 
generación de nuevo 

equipamiento colectivos a 

través de cesiones 

urbanísticas.  
 

Ausencias de bases de datos 

actualizadas respecto al 

inventario de 
equipamientos colectivos.  

 

Desactualización de la 

información catastral, 
según la generación de los 

usos dotacionales en 

predios públicos o fiscales.  

 
Baja implementación de las 

estrategias contempladas en 

el Acuerdo 042 de 2008 

respecto a la consolidación 
de los núcleos de 

equipamientos comunales. 

Generación de nuevos 

equipamientos colectivos 
relacionados con la 

consolidación de las 

centralidades existentes y 

propuestas. 
 

Confluencia de actores 

públicos como gestores 

para la consolidación de 
nuevos proyectos 

relacionados con los 

sistemas estructurantes del 

territorio. 
 

Consolidación de un 

sistema articulado de 

espacialidades públicas 
entre los equipamientos, el 

espacio público y los bienes 

inmuebles de interés 

cultural. 
 

Incorporar al sistema de 

equipamientos colectivos 

nuevos conceptos 
asociados al desarrollo de 

infraestructuras de uso 

mixto dotacional. 

 
Diseñar, gestionar e 

implementar los 

instrumentos de gestión del 

suelo y financiación, para la 
generación de nuevo 

equipamiento colectivo. 

 

Proximidad entre 
elementos del sistema 

estructurante del territorio 

(espacio público y 

patrimonio). 

constitutivos del sistema de 

equipamiento colectivo.  
 

Aumento de la prestación 

de servicios de apoyo al uso 

dotacional, en relación con 
la construcción de 

infraestructura acorde al 

servicio del equipamiento 

colectivo. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

8.12 PATRIMONIO MATERIAL 

Según dicta la Ley 1185 del 12 de marzo de 200820 en su artículo 1°, se acoge como 

Patrimonio Cultural Nacional aquel que: 

                                                 
20 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras 

disposiciones. 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1474 

[…] está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los 

productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 

tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y 

creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, 

así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre 

otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 

plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 

testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.     

Por tanto, la legislación nacional en materia de patrimonio está dirigida a la protección de 

elementos que representen un interés histórico particular, aquellos a cuya consideración 

contengan cualidades de valor cultural; dicha pretensión se extiende a la protección de 

componentes materiales (reflejados en el ámbito natural, arqueológico, arquitectónico y 

urbano) e inmateriales (mayoritariamente actividades o prácticas que constituyen y refuerzan 

la identidad), ambos como reflejo de un cúmulo de saberes integradores de una memoria 

individual y colectiva. 
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Figura 421. Marco de concepto de Patrimonio Cultural. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del marco normativo. 

En este sentido, constituye deber de los municipios incorporar en sus Planes de Ordenamiento 

Territorial un Plan Especial de Manejo y Protección Patrimonial, tal como lo determina el 

artículo 7° de la Ley 1185 de 2008.21 

                                                 
21 Ley 1185 (marzo 12). Diario Oficial No. 46.929, en la cual se modifica el artículo 11 de la Ley 397 de 1997.  

PATRIMONIO CULTURAL 

Relacionado con bienes heredados que se constituyen como 

producto de una construcción sociocultural; como modelos de 

valores apreciables; portadores de sentidos de pertenencia, 

identidad y memoria colectiva de un territorio o tiempo. 

  
CULTURAL INMATERIAL 

Comprende prácticas, 

representaciones y expresiones, 

conocimientos y técnicas que 

proporciona un sentido de 

identidad; instrumentos o espacios 

asociados a estas prácticas; 

recreaciones grupales que en 

función de un medio se mantienen 

permanentes en su relación con la 

naturaleza y su historia. 

 

CULTURAL MATERIAL 

Comprende el sector rural 

(vivienda y hacienda); productivo 

(transporte o almacenamiento); 

infraestructural (caminos, puentes, 

vías); urbano (barrios, trazados o 

conjuntos edilicios); histórico y 

arqueológico. 
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[…] Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles deberán ser 

incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos Planes de Ordenamiento 

Territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble 

declarado de interés cultural y su área de influencia, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial 

ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial.22 

Es necesario que el municipio de La Estrella adelante acciones para identificar, proteger y 

reforzar los elementos pertenecientes al patrimonio cultural inmueble, así como para 

propiciar una relación equilibrada entre los elementos de preservación patrimonial y las 

nuevas construcciones edilicias, puesto que, frente al creciente desarrollo urbano actual se ve 

directamente comprometido el Patrimonio Cultural Inmueble. 

Es por tanto ruta clave, frente a los procesos de cambio urbano que experimenta el municipio, 

evaluar y mitigar los principales factores que propician el deterioro o destrucción de Bienes 

de Interés Cultural inventariados o que requieren de la inclusión en el inventario o en la lista 

indicativa de bienes de interés cultural LICBIC. 

De igual manera, se evidencia a la luz de la revisión del estado de los elementos en materia, 

la ausencia de un tratamiento especial del patrimonio; una línea de manejo y estudio que 

incorpore este al desarrollo municipal; la destinación de un presupuesto fijo para su cuidado 

y difusión; la incorporación de un análisis completo respecto a su participación en la 

conformación territorial articulada la protección, tenencia y uso; entre otros. 

  

                                                 
22 Artículo 7°. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así: “Artículo 11. Régimen Especial de Protección 

de los bienes de interés cultural. Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán 

sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección 
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9 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

El presente análisis, relacionado con las capacidades institucionales y financieras del 

municipio de La Estrella, se aborda a partir de los requerimientos del Decreto 1232 de 2020, 

Artículo 2.2.2.1.2.1.2, Etapa de diagnóstico, literal A “Análisis de las capacidades técnicas, 

institucionales y financieras y de los procesos participativos requeridos para la elaboración 

del plan, su revisión o modificación; así como la identificación de los recursos y actividades 

necesarias para su desarrollo”. 

Este análisis se elabora con el fin de conocer el estado actual en el marco de la revisión y 

ajuste de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en adelante PBOT, para 

ello se revisó  el comportamiento histórico del municipio a partir del 2008 año en el cual fue 

aprobado el PBOT vigente sujeto a la actualización, para ello se estableció información 

objeto para el análisis a partir de los instrumentos estratégicos y complementarios como son 

los planes de desarrollo, documento que cuenta con información importante como es el plan 

estratégico, el plan de plurianual de inversiones y resultados a los que esperan llegar, 

presupuesto de ingresos y gastos del municipio aprobados por el concejo municipal, la 

medición de desempeño municipal y certificación Ley 617 de 2000, con los que se analizará 

la información en términos de gestión y financiación. 

Tabla 373. Información para el análisis de la dimensión institucional. 

Análisis Gestión Financiación 

Estructura 

administrativa del 

municipio 

Gestión en la modernización de la estructura 

administrativa del municipio de La Estrella, 

para identificar dependencias y cargos 

encargadas de prestar los servicios de 

administración pública municipal. 

La estructura administrativa permite analizar la 

capacidad institucional para dar respuesta a los 

requerimientos municipales de acuerdo con su 

categoría y cómo es el comportamiento en 

materia de gastos de funcionamiento  

Planes de desarrollo 

2008-2023 

Gestión estratégica de desarrollo territorial 

integral que aborda las dimensiones 

ambientales, sociales, económicas, políticas 

y/o institucionales 

El plan de desarrollo es el instrumento estratégico 
y vinculante para los procesos de desarrollo 

territorial, articula y vincula instrumentos de 

planificación, gestión y financiación, presenta las 

estrategias de gasto e inversión, y la articulación 
con el sistema de planeación del país. 

Planes plurianuales 

de inversión 2008-

2023 

Gestión a corto, mediano y largo plazo. 

Esfuerzo en la optimización de recursos, 

trazabilidad de los planes de inversión, para 
el establecimiento de las fuentes de 

Plan plurianual de inversiones, permite observar 

los recursos estimados para la financiación de los 

ejes estratégicos y los programas que lo 
conforman priorizados por cada año del 
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financiación y estimación de los recursos 

requeridos por el municipio de La Estrella 

para la ejecución de programas y proyectos 

de inversión definidos en cada cuatrienio. 

cuatrienio administrativo, en este caso aborda 

cuatro administraciones  

Presupuesto del 

municipio 2008-
2023 

Gestión en la proyección, ejecución, recaudo 

de los ingresos corrientes, para atender 

gastos de funcionamiento, las obligaciones 
corrientes, provisionar pasivo prestacional y 

pensional y autofinanciar parte de la 

inversión pública que requiere el municipio 

Ingresos corrientes de libre destinación 
tributarios y no tributarios, capacidad para 

generar recursos propios a través del uso de 

instrumentos de gestión y financiación. 

Información sobre gastos de funcionamiento y 
gastos de inversión, endeudamiento del 

municipio conforme a la (Ley 358 de 1997), 

separado del pasivo contingente (conciliaciones 

y sentencias judiciales). Sostenibilidad 
financiera. 

Certificaciones Ley 
617 de 2000 2008-

2019 

Gestión fiscal, desempeño en el recaudo, 
endeudamiento, gastos de funcionamiento y 

otros factores con relación a la eficacia fiscal 

y administrativa del municipio 

Desempeño eficiencia fiscal del municipio 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Análisis gestión institucional 

El análisis de capacidad institucional se inicia a partir de la revisión de la estructura 

administrativa con la que cuenta el municipio de La Estrella.  Con este análisis se pretende 

identificar las diferentes dependencias y entidades del nivel central y descentralizado que 

tienen funciones asociadas al proceso de planificación y a su implementación.  Ello permitirá 

en la fase de formulación, plantear las estrategias necesarias para consolidar una estructura 

administrativa que se adecúe a los retos que plantea el presente proceso de revisión y ajuste 

del PBOT, con la intención de favorecer escenarios de ejecución posibles de acuerdo a la 

categoría y capacidad financiera de la entidad. 

Para efectos de realizar este análisis, se estudiaron las siguientes normas municipales que 

regulan la estructura administrativa, la planta de empleos, el manual específico de funciones 

y competencias laborales en la entidad.  

Tabla 374. Normas municipales que regulan la estructura administrativa. 

NORMA OBJETO 

Decreto No. 30 de 

2016 

Por medio del cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales para los diferentes Empleos de la Planta de Personal del Municipio de La Estrella 

Decreto 79 de 2016 
Mediante el cual se modifica la estructura administrativa del Municipio de la Estrella y se 

actualiza y modifica el manual específico de funciones y competencias laborales de la entidad. 
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Decreto 78 de 2018 

Por medio del cual se modifica la estructura administrativa y la planta de empleos del ente 

central del Municipio de la Estrella y se modifica y actualiza el manual específico de funciones 

y competencias laborales. 

Decreto No. 075 de 

2021 

Mediante el cual se modifica, actualiza y moderniza la estructura administrativa del ente central 

del Municipio de la Estrella y se establece una nueva estructura administrativa, además se 
modifica la planta de empleos y se actualiza y modifica el manual específico de funciones y 

competencias laborales del Municipio 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los decretos municipales. 

En uso de facultades pro tempore concedidas por el Concejo Municipal, el alcalde efectuó el 

proceso de modernización administrativa que culminó con la expedición del Decreto 

Municipal No. 075 de 2021. A partir de esta norma se define el organigrama actual del 

municipio así: 

Figura 422. Organigrama del Municipio de la Estrella. 

 

Fuente: Alcaldía de la estrella. https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/c558a-organigrama-alcaldia-

de-la-estrella.pdf. 

https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/c558a-organigrama-alcaldia-de-la-estrella.pdf
https://www.laestrella.gov.co/uploads/entidad/c558a-organigrama-alcaldia-de-la-estrella.pdf
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Se trata de una estructura típica y modernizada que bajo el direccionamiento de su alcalde 

agrupa las dependencias del nivel central. Para efectos de la revisión, ajuste e implementación 

del PBOT, las principales responsabilidades recaen en su Secretaría de Planeación, a la cual 

le corresponde la coordinación, direccionamiento, seguimiento y evaluación de los 

principales instrumentos de planeación del desarrollo municipal: el Plan de Desarrollo y el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  

De manera puntual, es la responsable de coordinar la elaboración, reglamentación, ejecución 

y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial; dirige la formulación, seguimiento y 

evaluación del Plan de Desarrollo del Municipio, oriente y articula las actividades para la 

formulaci6n del Plan Operativo Anual de inversiones - POAI, el Plan Financiero y el 

Presupuesto Municipal, dirige y coordina la formulación y evaluación del plan de acción de 

las diferentes dependencias 

Con respecto al proceso de licenciamiento urbanístico, le ha correspondido históricamente 

a esta Secretaría su conocimiento y expedición, sin embargo, a partir de la entrada en vigencia 

de la ley 1796 de 2016, artículo 21, Parágrafo 2°,  se facultó al Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio para que determine mediante un acto administrativo cuales municipios, 

que de acuerdo con su actividad edificadora requieren implementar la figura de Curador 

Urbano debido a que muchos municipios, que si bien, no cuentan con el número total de 

habitantes requeridos por la ley para que sea creada la figura de Curadurías Urbanas, 

demuestran una muy alta actividad edificadora y/o una importante proyección de 

edificaciones lo que hace que por el comportamiento del mercado se configure en una 

necesidad dicha delegación de funciones.  

Es este el caso del Municipio de la Estrella, el cual hace parte de los Municipios autorizados 

mediante la Resolución 0095 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para 

implementar la Figura de Curadurías Urbanas, pues se considera que tiene la actividad 

edificadora suficiente para que se configure la delegación.   
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Con esto y una vez se realice el concurso de méritos requerido, el Municipio dará un 

importante paso en el proceso de modernización en el cumplimiento de la función pública 

relacionada con el licenciamiento urbanístico, entregándole a los curadores una tarea 

dispendiosa, altamente compleja que ha probado cumplirse de manera más eficiente en 

cabeza de estos particulares.   De esta forma, la Secretaría de Planeación podrá destinar su 

personal y esfuerzos a las tareas esenciales del proceso planificador y a los retos de la 

implementación, reglamentación, seguimiento y evaluación del PBOT de la misma manera 

en que actualmente ocurre en los Municipios de Medellín, Bello, Envigado e Itagüí. 

Como parte de las funciones y retos de la Secretaría de Planeación, se encuentran las 

consistentes en construir la regulación del nivel específico y complementario del PBOT, lo 

cual implica formular y adoptar instrumentos de planificación del nivel complementario, así 

como diseñar y regular los distintos instrumentos y normas para la gestión y financiación del 

PBOT, que le permitan al municipio contar con los recursos para generar, adecuar y sostener 

la infraestructura del espacio público que garantice los derechos constitucionales al 

esparcimiento y encuentro ciudadano, la libre locomoción, la recreación, el patrimonio y el 

saneamiento básico, entre otros.  

En el marco estas funciones aparecen las relacionadas con la definición y seguimiento a la 

ejecución de los recursos correspondientes al pago compensado en dinero de las obligaciones 

urbanísticas, así como los demás ingresos tributarios y no tributarios ligado a la 

implementación del PBOT y con los que será necesario, en la fase de formulación, definir 

una estructura financiera para su adecuado recaudo, gestión del ingreso y 

direccionamiento hacia los programas y proyectos del PBOT.  

Lo anterior resulta fundamental para la implementación del PBOT, pues en el marco de las 

funciones de esta secretaría, se encuentra la coordinación de todo el sistema de inversión 

Pública, garantizando la articulación del Banco de Programas y Proyectos Municipal al 

Sistema Nacional de Gesti6n de Proyectos y las demás tareas asociadas a la formulación y 
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coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo 

econ6mico y social, de acuerdo con la vocación económica y características sociales, 

económicas ambientales y del entorno. 

Desde la dimensión económica, se encarga de diagnosticar y establecer las fortalezas y 

debilidades de la realidad socioeconómica y  de mercado de los sectores productivos y de 

comercialización de bienes y servicios instalados en el Municipio y de la factibilidad de 

inversión, para diseñar los planes y programas sectoriales que deba adoptar la Administración 

Municipal, para lo cual puede promover las alianzas entre los sectores público privado para 

realizar programas de emprendimiento, generación y formalizaci6n del empleo, así como el 

desarrollo de competencias laborales. 

En el marco de la ejecución del Plan, resulta también determinante en la estructura 

administrativa, el rol de la Secretaría de Obras Públicas, a la cual le corresponde ejecutar 

los planes de desarrollo físico que ocupan una parte importante del programa de ejecución 

del PBOT, así como dirigir y controlar la construcción y mantenimiento de obras públicas 

municipales, así como la ejecución de los programas de mejoramiento de infraestructura, 

construcción, reconstrucción, remodelación de carreteras, vías, puentes, edificaciones y 

demás obras que le corresponde adelantar al Municipio.  Ante la ausencia de una entidad 

encargada de la vivienda social, le corresponde a esta secretaría coordinar los programas de 

Hábitat relacionados con mejoramiento de vivienda, construcci6n de vivienda nueva, 

titulaci6n de predios y reconocimiento de edificaciones.  

En el mismo sentido, debe participar con la Secretaría de Planeación y las demás 

dependencias, en la formulación y ejecución del Plan de Equipamientos colectivos en el 

marco de las normas y proyectos del PBOT, así como en el diseño y construcción de la 

infraestructura destinada al servicio público en el Municipio. 

La Secretaría de Hacienda cumple un rol destacado en la implementación del PBOT. A 

partir de la modernización de la estructura administrativa se perfilaron sus funciones 
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enfocadas en la implementación de las estrategias y procedimientos para la gestión de los 

recursos necesarios para financiar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, fijando 

políticas y objetivos que permitan fortalecer las finanzas municipales desde el punto de vista 

presupuestal, contable, de gestión del ingreso y de gestión de la cartera.   En este punto, 

resulta necesario para el proceso de revisión y ajuste, establecer los objetivos y estrategias 

que, desde el punto de vista de la hacienda pública, permitan diseñar e implementar la 

estructura para la administración y adecuado direccionamiento de los recursos 

financieros del PBOT, tanto de aquellos con destinación específica, como de libre 

destinación que se incorporen en el Plan de Desarrollo.   Para este fin, el Decreto Municipal 

No. 075 de 2021, establece la obligación de esta secretaría, de determinar las políticas, así 

como de realizar los estudios técnicos, jurídicos y financieros para la viabilidad de los 

instrumentos de financiación establecidos en el PBOT y sus instrumentos complementarios.   

En este aspecto, va a resultar especialmente destacado el rol de esta Secretaría en la definición 

de los insumos técnicos para la implementación de los instrumentos de recuperación de 

plusvalías generadas a partir de la revisión y ajuste del PBOT y para la construcción de la 

reglamentación de otras fuentes de financiación allí definidas.  

Otra de las dependencias gestoras del PBOT en la estructura administrativa, es la 

recientemente creada Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Con ella el 

Municipio ha puesto en valor las funciones asociadas a la preservación, control, vigilancia 

del medio ambiente y los recursos naturales, al definir una cartera que se encargue 

exclusivamente de este asunto.  Ello resulta importante, pues en la mayoría de los municipios 

de Colombia, estas funciones radican en la Secretaría de Planeación o en la de obras públicas.   

Entre las funciones destacadas y relacionadas con la implementación del PBOT, se 

encuentran la coordinación y control de la gestión ambiental del Municipio en armonía con 

las disposiciones en materia de áreas protegidas y demás áreas con intereses de conservación 

y protección ambiental, vinculadas a la estructura ecológica principal que se construye en el 
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presente proceso de revisión y ajuste.  Para ello resultará útil la formulación del Sistema de 

Gestión Ambiental Municipal -SIGAM- en coherencia con el PBOT y en el marco del cual 

deberán coordinarse las políticas, programas, proyectos y normas que se encuentran definidos 

en este instrumento, así como en el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 

cuyas premisas deberán estar incorporadas desde el PBOT y que cuenta con avances en los 

ámbitos nacional y metropolitano.  

Como parte de la modernización de la estructura administrativa, recientemente se crea la 

Unidad Municipal de Gestión Técnica Agropecuaria -UMATA-, a la cual le corresponde, 

en relación con la implementación del PBOT, la formulación e implementación de políticas 

para la articulación entre la planeación económica y territorial del componente agropecuario 

municipal, así como formular y ejecutar proyectos para mejorar la producción y los niveles 

de ingreso de los pequeños productores del Municipio y promover la aplicación de los planes 

de ordenación y manejo de las microcuencas y demás instrumentos de planificación 

ambiental. 

En materia de control urbanístico, las funciones en el Municipio de la Estrella se encuentran 

en cabeza de la Secretaría de Gobierno, directamente y a través de las inspecciones de 

policía, las cuales deben ser ejercidas con la Secretaría de Planeación en el marco de las 

disposiciones de la Ley 1801 de 2016 por medio de la cual se adopta el Código Nacional de 

Policía.  

En materia de gestión del patrimonio cultural, las funciones están en cabeza de la 

Secretaría de Ciudadanía Cultural, a quien le corresponde la salvaguarda, cuidado, 

promoción del patrimonio municipal, el direccionamiento del sistema de espacios públicos 

para la cultura y la gestión subsistema de patrimonio cultural inmueble en aplicación del 

PBOT y las normas nacionales.  

Para el Subsistema de Movilidad, la recientemente reestructurada Secretaría de Movilidad 

desempeña funciones relacionadas con las políticas, programas y proyectos en materia de 
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tránsito y transporte, orientadas a mejorar la movilidad en condiciones de seguridad, 

comodidad, sostenibilidad y accesibilidad. En este punto, debe planificar las políticas y 

estrategias para mejorar la seguridad vial y formular e implementar el Plan Integral de 

movilidad sostenible, en aplicación de las disposiciones del PBOT y los planes 

metropolitanos, en el marco de los cuales debe también contribuir a la adaptación al cambio 

climático. 

Continuando con el análisis, se realiza un aproximación  a partir de tres normativas (La Ley 

152 de 1994), la cual adopta los planes de desarrollo de las entidades territoriales, el cual se 

convierte en un instrumento estratégico para la toma de decisiones; (Ley 388 de 1997), 

desarrolla los POT como instrumentos de gestión del territorio; (Ley 1454 de 2011), adopta 

reglas en materia de planeación y ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que el 

municipio forma parte del Área Metropolitana del Valle de Aburra-AMVA; lo anterior, en 

respuesta al proceso de descentralización y los nuevos instrumentos normativos en materia 

de competencias subnacionales y regionales; asimismo, se revisará la relación de los planes 

estratégicos y complementarios del municipio de La Estrella con el sistema de planeación en 

el país y en la región tomando en cuenta la identificación realizada por el actual plan de 

desarrollo “Siempre con la gente”, de esta manera se realizará la aproximación para atender 

el requerimiento de caracterización y análisis de la capacidad de gestión institucional, que se 

profundiza más adelante en el literal D, Análisis de las dimensiones, Numeral 5, Dimensión 

institucional. 

9.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 2.2.2.1.2.1.2, numeral 5 dimensión institucional debe caracterizar y analizar: 5.1 

“La capacidad de gestión institucional de la administración municipal para establecer los 

aspectos que se requieren fortalecer con el fin de garantizar la implementación del Plan de 

Ordenamiento Territorial”. 
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El análisis de la capacidad de gestión institucional del punto 5.1 se centrará en los planes de 

desarrollo del 2008 hasta la actualidad (2021) los cuales abordan cuatro periodos 

administrativos del municipio de La Estrella, analizando la capacidad de gestión del 

municipio para establecer relaciones intergubernamentales RIG, que puedan vincular desde 

lo local al sistema de planeación del país (planes de desarrollo nacional y departamental); 

asimismo, al plan integral de desarrollo metropolitano y el PEMOT; La información 

analizada permitirá tener una aproximación al estado actual del municipio de La Estrella en 

lo relacionado con las capacidades de gestión las cuales están vinculadas inherentemente con 

las capacidades financieras, lo que resalta una vez más la importancia del fortalecimiento 

institucional para garantizar la implementación de las decisiones estratégicas tomadas para 

el municipio, en este caso las relacionadas con el ordenamiento territorial, el cual es un 

instrumento de planeación que le facilita al municipio, ordenar físicamente el territorio, 

asignar usos de suelo y crear programas y proyectos para 12 años como carta de navegación 

para fortalecer el territorio de manera productiva, sostenible e incluyente. 

9.1.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

La gestión institucional, se analizó a partir de la revisión de los planes de desarrollo del 2008 

hasta la actualidad (2021), a través de cuatro componentes denominados: plan de desarrollo, 

líneas estratégicas, relación de líneas estratégicas con el PBOT y presupuesto proyectado 

inicialmente en el plan de desarrollo, en la Tabla 374, se presenta una identificación de los 

aspectos que están articulados al  fortalecimiento institucional y ordenamiento territorial, los 

cuales se encuentran distribuidos en las diferentes líneas, lo que dificulta realizar un análisis 

más acertado sobre el interés de gestión de cada administración en aspectos ordenadores del 

territorio, en las líneas se determinan los programas y/o proyectos los cuales son un punto 

importante en la identificación de estos aspectos; desde lo presupuestal, se revisa el plan de 

inversiones contemplado en cada agenda municipal, se hace la aclaración que los valores 

registrados en el periodo 2012-2015 son los totales proyectados para el cuatrienio por línea 

estratégica y no corresponde al valor de cada programa identificado; entretanto, respecto al 
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fortalecimiento institucional se puede identificar que en cada período administrativo hay una 

línea estratégica orientada a la dimensión institucional. 

Tabla 375. Planes de desarrollo y estrategias municipio La Estrella 2008- 2023. 

Planes de 

desarrollo 

municipio La 

Estrella 

Líneas 

Estratégicas 

Presupuesto 

proyectado por 

línea, (en 

millones de 

pesos) 

Registra los programas con relación al 

PBOT 

Presupuesto Por 

programa/ sobre valor 

por línea con relación 

al PBOT  

“La Estrella 

sigue pá lante – 

con sentido 

común 

2008-2011. 

Buen gobierno, 

desarrollo 

institucional y 

transparencia 

$5.995.000.000 

Línea transversal de gestión institucional, pero 

está enfocada más al control administrativo de 

las dependencias del municipio. 

$5.995.000.000 

100% 

Seguridad 

ciudadana y 
desarrollo político 

con sentido común 

$ 4.028.000.000 

Control Urbanístico Conforme al PBOT $ 20.000.000 

Caracterización del uso del espacio público del 

municipio. 
$ 20.000.000 

Implementación del plan de movilidad de las 

diferentes entidades estatales de seguridad 
haciendo presencia en toda la jurisdicción 

$100.000.000 

 
$140.000.000 

3,48% 

Participación y 

desarrollo social 

con sentido común  

$73.601.198.80

0 

Fortalecimiento y construcción de ludotecas $135.000.000 

Construcción, ampliación y mantenimiento de 

edificaciones educativas, según diagnóstico de 
la secretaría de educación (aulas, laboratorios, 

unidades sanitarias, aulas sistemas, bibliotecas 

$2.447.000.000 

Construcción y mejoramiento infraestructura 

física de restaurantes escolares 
$80.000.000 

Terminación rehabilitación de la casa de la 

cultura y adecuación para teatro municipal 
$ 800.000.000 

Mejoramiento y adecuación casa de la cultura 
"francisco carrillo de albornoz" 

$ 40.000.000 

Mejoramiento y adecuación casa de la cultura 

la Tablaza 
$ 60.000.000 

Adecuación sede para la cultura pueblo viejo $ 50.000.000 

Restauración de la calle en piedra $ 400.000.000 

Construcción primera fase de la unidad 

deportiva de la Tablaza 
$1.000.000.000 

Construcción de canchas con grama sintética 

en Tablaza, pueblo viejo y casco urbano 
$1.500.000.000 

Obras de mejoramiento y acondicionamiento 

de la estructura general de los escenarios 

deportivos del municipio. 

$1.200.000.000 

Obras nueva sede hospital la estrella $1.500.000.000 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1488 

Planes de 

desarrollo 

municipio La 

Estrella 

Líneas 

Estratégicas 

Presupuesto 

proyectado por 

línea, (en 

millones de 

pesos) 

Registra los programas con relación al 

PBOT 

Presupuesto Por 

programa/ sobre valor 

por línea con relación 

al PBOT  

Construcción e implementación del puesto de 

salud en el sector de la inmaculada 1 
$ 100.000.000 

Mantenimiento y mejoras a la infraestructura 

de los puestos de salud existentes. 
$60.000.000 

Vivienda $22.390.000.000 

 
$31.762.000.000 

43,15% 

Desarrollo 

económico con 

sentido común  

$ 1.555.000.000 

Ejecución del plan de desarrollo ecoturístico $40.000.000 

Formulación plan turístico cultural - religioso $30.000.000 

Ejecución plan turístico cultural - religioso $40.000.000 

Señalización patrimonial y turística $50.000.000 

   
$ 160.000.000 

10,29% 

Ciudad integradora 

y ambiente con 
sentido común  

$37.980.000.00

0 

Infraestructura vial articulada $13.320.000.000 

Espacio público integrado $ 3.600.000.000 

Servicios públicos eficientes $13.380.000.000 

Ambiente $ 6.900.000.000 

Integración Metropolitana $ 780.000.000 

    
$37.980.000.000 

100% 

Total  
123.159.198.80

0 
  

La Estrella una 

ciudad que 

avanza de 

verdad” 2012-

2015 

Desarrollo social 
incluyente y 

participativo                           

$83.711.510.00
0 

La Estrella construye su vivienda                    
Fortalecer de manera integral la infraestructura 

de seguridad y vigilancia 

$83.711.510.000 

Infraestructura para 

el desarrollo 
económico 

$48.355,660.00

0 

Infraestructura para el desarrollo económico 

 Infraestructura vial y transporte 

Infraestructuras públicas equipamientos 
sociales e institucionales 

$48.355,660.000 

Desarrollo 
económico para 

todos 

$ 
27.405.080000 

Desarrollo del turismo $ 27.405.080000 

Medio ambiente 

sano y protegido 

$29.670.920.00

0 
Gestión de riesgos de desastres $29.670.920.000 

Buen gobierno una 

apuesta por la 

transparencia 

$27.405.080.00

0 

Línea transversal de gestión institucional, pero 

está enfocada más al control administrativo de 

las dependencias del municipio. 

$27.405.080.000 

Total 
216.548.230.00

0 
  

La Estrella 

seguimos 

avanzando 

Dimensión social 
$57.580.920.00

0 

Agua potable y saneamiento básico $ 3.105.554.000 

Vivienda $ 7.854.326.000 

 $10.959.880.000 
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Planes de 

desarrollo 

municipio La 

Estrella 

Líneas 

Estratégicas 

Presupuesto 

proyectado por 

línea, (en 

millones de 

pesos) 

Registra los programas con relación al 

PBOT 

Presupuesto Por 

programa/ sobre valor 

por línea con relación 

al PBOT  

2016-2019 19,03% 

Dimensión 

económica  

$26.840.620.00

0 

Turismo $ 3.667.090.000 

Transporte / plan de movilidad de La Estrella $ 7.819.740.000 

Agricultura $ 3.667.090.000 

 
$15.153.920.000 

56,46% 

Dimensión 

ambiental 

$18.032.190.00

0 

Medio ambiente y recursos naturales 

Gestión del riesgo: prevención y atención de 

desastres 

$18.032.190.000 

 100% 

Dimensión 

Institucional 

$20.646.380.00

0 

Infraestructura: servicios públicos y red vial $ 8.563.910.000 

Fortalecimiento institucional. $ 2.568.980.000 

   
$11.132.890.000 

53,92% 

Total 
124.086.310.00

0 
  

“Siempre con 

la gente” 

2020-2023 

Desarrollo humano 
$54.318.065.32

7 
Ciudad del aprendizaje 

$29.547.066.306  

54,40% 

Desarrollo 

sostenible  

$17.281.625.56

7 

Ecosistema 
Emprendimiento y empleabilidad 

Agro cultura 

Gestión del riesgo 

Planeación y planificación estratégica 
Mercadeo Territorial 

$17.281.625.567  

100% 

Gobierno y Gestión 

Territorial 

$17.027.228.01

4 
Seguridad vial y movilidad 

$ 7.954.112.466  

46,71% 

Equipamiento para 
el desarrollo 

$69.778.070.63
8 

Infraestructura vial 

Ambientes para el aprendizaje 
Infraestructura social 

Hábitat 

Servicios públicos 

$69.778.070.638  

100% 

Salud y promoción 

social 

$56.400.847.42

2 
 N/A 

Total 
214.805.836.96

9 
  

Fuente: elaboración propia (2021) con datos de los planes de desarrollo (“La Estrella Sigue Pa´Lante con 

Sentido Común” , 2008-2011), (“La Estrella una ciudad que avanza de verdad” , 2012-2015), (“La Estrella 

seguimos avanzando”, 2016-2019), (“Siempre con la Gente”, 2020-2023). 

A partir del análisis de la información estratégica encontrada en cada plan de desarrollo se 

observa que, cada plan aborda las cuatro dimensiones del desarrollo (social, económica, 

ambiental y política o institucional) mediante estrategias que, apuntan al cumplimiento de 
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agendas supranacionales y nacionales como es la agenda 2030 para el desarrollo sostenible 

y los planes de desarrollo nacional y departamental. 

La siguiente figura contiene información sobre las proyecciones de los planes plurianuales 

de inversiones del municipio de La Estrella a partir del periodo 2008 al 2023 en la cual se 

evidencia un cambio progresivo en los dos períodos administrativos comprendidos de 2008 

al 2015, llama la atención el valor proyectado regresivo del cuatrienio 2016-2019 respecto al 

período administrativo 2012-2015 en el valor del presupuesto asignado; asimismo, se observa 

un valor regresivo del actual periodo administrativo 2020-2023 respecto al período 2012-

2015, lo anterior se cuestiona una vez que, en cinco años se espera que el valor proyectado 

por cada cuatrienio sea progresivo y no regresivo porque las dinámicas territoriales y 

presupuestales son con tendencia a aumentar; también puede ser cuestionable el aumento de 

valor del cuatrienio 2012-2015 con el cual se resaltan las diferencias identificadas.  

Es de anotar que, esta información corresponde a una proyección inicial contemplada en los 

planes de desarrollo una vez que, en la siguiente figura, se presenta los presupuestos finales 

aprobados por el Concejo municipal, la aclaración se hace porque el análisis obedece en este 

caso a las proyecciones iniciales y no a las aprobadas. 

Figura 423. Presupuesto Proyectado en los planes de desarrollo del municipio La Estrella 

2008 a 2023. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con datos de los planes de desarrollo municipio La Estrella 2008-2023. 

“La Estrella sigue pá 
Lante – con sentido 

común 
2008-2011

La Estrella Una Ciudad 
Que Avanza De Verdad” 

2012-2015
La Estrella Seguimos

Avanzando
2016-2019

“Siempre con la Gente” 
2020-2023

123.159.198.800,00

$216.548.230.000,00 

$124.086.310.000,00 

214.805.836.969
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El presupuesto aprobado por el Concejo del municipio de La Estrella 2008-2021 como bien 

se mencionó en el párrafo anterior se encuentra detallado en la siguiente tabla donde se 

observa un comportamiento progresivo, lo que indica que el manejo de este instrumento 

técnico ha sido bien llevado por las diferentes administraciones, el presupuesto requiere una 

etapa de previa de planificación para apoyar las decisiones que se toman en el municipio, 

partiendo de la necesidad previa de orientar aspectos económicos y financieros para la 

consecución de los recursos que garanticen la ejecución del plan de desarrollo. La 

información presentada en la tabla siguiente expone el valor inicialmente aprobado; 

asimismo, las adiciones y reducciones sobre el presupuesto inicial, lo que permite observar 

un comportamiento gradual positivo en el fortalecimiento de las finanzas públicas del 

municipio de La Estrella, donde lo ideal es lograr un desempeño orientado a la optimización 

de los recursos, no solo desde la perspectiva del gasto sino también desde ingreso y la 

inversión articulado al sistema normativo presupuestal y al plan de desarrollo. 

Tabla 376. Presupuesto Aprobado por el Concejo Municipal de La Estrella Vigencias 2008 a 

2021. 

Año 
Presupuesto 

Aprobado 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 

Definitivo 
Documentos 

2008 18.916.321.081 20.510.793.038,97 1.875.041.232,61 37.552.072.887,36 Alcaldía de La Estrella 

2009 23.135.135.141 22.808.697.299,39 1.054.010.117,01 44.889.822.324,38 (Acuerdo N° 016, 2008) 

2010 20.679.327.557 27.310.373.931,98 3.275.542.783,00 44.714.158.705,98 (Acuerdo N° 011, 2009) 

2011 22.418.977.462 29.492.965.313,29 2.243.585.620,00 49.668.357.155,29 Alcaldía de La Estrella 

2012 23.863.380.000 32.768.515.280,39 3.636.545.838,94 52.995.349.441,45 Alcaldía de La Estrella 

2013 31.543.716.820 58.035.593.129,82 3.634.399.620,66 85.944.910.329,16 Alcaldía de La Estrella 

2014 36.363.367.005 51.566.107.690,00 2.505.778.717,00 85.423.695.978,00 Alcaldía de La Estrella 

2015 46.993.359.840 41.941.615.532,14 1.810.255.524,11 87.124.719.848,03 (Acuerdo N° 007, 2014) 

2016 49.815.497.808 35.921.683.001,42 4.067.653.999,29 81.669.526.810,13 (Acuerdo N° 006, 2015) 

2017 57.085.197.741 43.135.955.308,56 2.198.591.376,30 98.022.561.673,26 (Acuerdo N° 015, 2016) 

2018 57.567.150.635 53.327.372.380,31 4.150.909.045,78 106.743.613.859,53 (Acuerdo N° 014, 2017) 

2019 61.289.172.130 67.575.930.818,44 4.267.205.347,47 124.597.897.600,97 (Acuerdo N° 011, 2018) 

2020 67.275.019.876 44.416.066.431,91  9.270.698.978,92  102.420.387.328,99  (Acuerdo N° 012, 2019) 
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Año 
Presupuesto 

Aprobado 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 

Definitivo 
Documentos 

2021 74.340.079.585       (Acuerdo N° 023, 2020) 

Fuente: elaboración propia (2021) con información de los Acuerdos del Concejo Municipal de La Estrella y 

el (CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Pública). 

Teniendo en cuenta las distribuciones por línea estratégica presentadas en la Tabla 375 se 

puede observar la priorización de cada administración respecto a la dimensión a fortalecer, 

los cuatro periodos presentan un enfoque fuerte hacia la dimensión social, una vez que la 

mayor parte de los presupuestos están orientadas a las líneas y programas establecidos para 

el desarrollo social con algunas variaciones en la denominación, siendo el cuatrienio 2008-

2011 el que mayor porcentaje destinó del total de los recursos al orientar el 60%; entre tanto, 

los cuatrienios comprendidos entre el 2012 y 2019 presentan una distribución más similar 

asignando el 39% y 46% respectivamente del valor total de los recursos proyectados en el 

plan plurianual de inversiones de cada periodo administrativo; en el plan de desarrollo actual 

2020-2023, presenta una distribución entre las diferentes líneas, destaca el hecho de apreciar 

dos líneas que se pueden enmarcar en el dimensión de desarrollo social, las cuales son 

desarrollo humano, salud y promoción social, entre las dos suma el 51% de los recursos 

proyectados, lo que guarda similitud con el énfasis de las anteriores administraciones, la línea 

equipamiento para el desarrollo presenta un porcentaje del 32% la cual puede estar orientada 

a la dimensión económica por las descripciones presentadas en los programas y proyectos, 

lo que puede advertir la necesidad de que las administraciones, en el proceso de elaboración 

estratégica presente con mayor claridad los programas, proyecto y metas orientadas al 

ordenamiento territorial, lo cual puede categorizar como PBOT. 

Tabla 377. Distribuciones porcentuales por líneas estratégicas planes de desarrollo municipio 

de La Estrella 2008-2023. 

Distribución presupuesta por línea estratégica Plan de desarrollo 2008-2023 

Línea estratégica 2008-2011 Porcentaje Línea estratégica 2012-2015 Porcentaje 

Buen gobierno, desarrollo 

institucional y transparencia 
5% Desarrollo Social Incluyente Y Participativo 39% 

Seguridad ciudadana y desarrollo 

político 
3% Infraestructura Para El Desarrollo Económico 22% 
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Participación y desarrollo social con 

sentido común 
60% Desarrollo Económico Para Todos 13% 

Desarrollo económico con sentido 

común 
1% Medio Ambiente Sano Y Protegido 14% 

Ciudad integradora y ambiente con 

sentido común 
31% 

Buen Gobierno Una Apuesta Para La 

Transparencia 
13% 

Total 100%  100% 

Línea estratégica 2016-2019 Porcentaje Línea estratégica 2020-2023 Porcentaje 

Dimensión social 46% Desarrollo humano 25% 

Dimensión económica 22% Desarrollo sostenible 8% 

Dimensión ambiental 15% Gobierno y gestión territorial 8% 

Dimensión institucional 17% Equipamiento para el desarrollo 32% 

  Salud y promoción social 26% 

Total 100%  100% 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de Planes de desarrollo 2008-2023. 

Otro aspecto importante a resaltar, son las fuentes de financiación identificadas por cada 

periodo administrativo a partir del 2012 (ver figura siguiente) donde se observa que, el origen 

de los recursos que garantizan los programas de ejecución, provienen de los recursos propios, 

lo que indica que las tres administraciones presentaron un compromiso para el 

fortalecimiento de la gestión financiera a nivel interna; seguido del sistema general de 

participaciones-SGP, acá es importante resaltar que estas transferencias forman parte de los 

ingresos corrientes no tributarios, y vienen clasificadas en destinación específica y libre 

destinación y como se puede observar en la imagen han representado un peso importante en 

la financiación del desarrollo en el municipio de La Estrella, la administración del periodo 

2012-2014 planteó una apuesta fuerte de financiación a través de recursos propios planteando 

un 60% a través de ese mecanismo; el cuatrienio 2016-2018, presenta una apuesta 

inicialmente mediante recursos propios del 47% y una estrategia de financiación casi por 

igual entre SGP y otras fuentes de financiación; finalmente, el período 2020-2023, presenta 

un mecanismo de distribución de recursos propios del 30%, otras fuentes de financiación del 

29% la cual puede ser a través de estrategias que vinculen a diferentes sectores en los 

procesos de desarrollo territorial y un 41% de transferencias una vez que, el SGP y otros 

ingresos de destinación específica, hacen referencia a las transferencias realizadas por la 

nación, departamento entre otros. 
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Figura 424. Fuentes de financiación por cuatrienio de los planes de desarrollo 2012 a 2023. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con información de los planes de desarrollo 2012 a 2023. 

Por consiguiente, de acuerdo a los datos registrados en la Tabla 374 se toma información 

detallada sobre las líneas estratégicas orientadas al fortalecimiento institucional y los 

programas a ordenamiento territorial haciendo la claridad que estos programas se toman de 

las diferentes líneas estratégicas y no corresponden a una en especial. En la Figura 422 se 

expone los periodos administrativo del municipio de La Estrella a partir del 2008, donde se 

hace una aproximación porcentual de la destinación de cada cuatrienio en las líneas 

orientadas a dimensión institucional donde se observa que, los dos cuatrienios que mayor 

recursos proyectaron a fortalecimiento institucional fueron 2016-2019, seguido del 2012 al 

2015; a diferencia del período 2008-2011 quien proyectó el porcentaje más bajo, seguido de 

la administración actual 2020-2023. 

De otra parte, los recursos proyectados a los programas relacionados al ordenamiento del 

territorio son representativos respecto a las destinaciones proyectadas a la línea institucional, 

la diferencia se puede identificar en que estos programas son tomadas de las diferentes líneas 

estratégicas por cada cuatrienio. El período 2016-2019 es la administración que mayor 

recursos proyectó para el ordenamiento territorial, con una destinación del 87.3% del total de 

los recursos; en segundo lugar se encuentra el actual plan de desarrollo “siempre con la gente” 

60%

15%
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con una destinación proyectada del 67.60% en el cual ya se está ejecutando acciones para 

presentar a concertación el documento de revisión y ajuste de largo plazo; seguido del 

período 2008-2011, en el cual se realizó la aprobación del PBOT de La Estrella mediante 

(Acuerdo 042 de 2008). 

Figura 425. Distribución planes de desarrollo 2008-2023 en fortalecimiento institucional y 

ordenamiento territorial. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de planes de desarrollo 2008-2023. 

Plan plurianual de inversiones es el componente del plan de desarrollo que incluye la 

proyección de los recursos financieros disponibles y su armonización con el marco fiscal de 

mediano plazo-MFMP. Así mismo, contiene los programas de inversión y el presupuesto 

para su ejecución. El plan plurianual de inversiones se construye a partir de la definición de 

los gastos y las fuentes de financiación, buscando materializar, en términos de recursos, los 

objetivos del Plan de Desarrollo. La financiación del plan de desarrollo es clave para definir 

el alcance de los objetivos programáticos para el beneficio de la población en un horizonte 
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de 4 años. (Plan de desarrollo territorial 2020- 2023, pág. 172). Los gastos de inversión 

municipales están reflejados en el plan operativo anual de inversiones y se derivan del plan 

plurianual de inversiones en el plan de desarrollo. 

Tabla 378. Plan plurianual de inversiones 2020-2023 Municipio La Estrella. 

Eje Estratégico/Programa Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 

Desarrollo Humano $ 11.215.692.132  $ 13.933.162.896  $ 14.363.157.783  $ 14.806.052.516  

Ciudad del Aprendizaje $ 6.834.256.067  $ 7.348.283.749  $ 7.568.732.261  $ 7.795.794.229  

La Estrella Innovadora $ 400.000.000  $ 412.000.000  $ 424.360.000  $ 437.090.800  

La Estrellase mueve $ 2.594.244.097  $ 3.702.071.420  $ 3.813.133.563  $ 3.927.527.569  

Ciudadanía cultura y 

patrimonio 
$ 1.387.191.968  $ 2.470.807.727  $ 2.556.931.959  $ 2.645.639.918  

Desarrollo sostenible $ 4.909.305.578  $ 4.014.584.745  $ 4.123.022.288  $ 4.234.712.956  

Ecosistema $ 1.077.069.490  $ 1.097.381.575  $ 1.118.303.022  $ 1.139.852.113  

Emprendimiento y 

empleabilidad 
$ 760.000.000  $ 267.800.000  $ 275.834.000  $ 284.109.020  

Agro cultura $ 150.000.000  $ 154.500.000  $ 159.135.000  $ 163.909.050  

Gestión del riesgo $ 2.011.115.098  $ 1.556.448.551  $ 1.603.142.007  $ 1.651.236.268  

Planeación y planificación 

estratégica 
$ 590.120.990  $ 607.824.620  $ 626.059.358  $ 644.841.139  

Mercadeo Territorial $ 321.000.000  $ 330.630.000  $ 340.548.900  $ 350.765.367  

Gobierno y gestión 

territorial 
$ 4.069.968.000  $ 4.192.067.040  $ 4.317.829.051  $ 4.447.363.923  

Seguridad territorial y 

convivencia ciudadana 
$ 798.720.000  $ 822.681.600  $ 847.362.048  $ 872.782.909  

Gobierno digital $ 340.000.000  $ 350.200.000  $ 360.706.000  $ 371.527.180  

Justicia y derechos 

humanos 
$ 450.000.000  $ 463.500.000  $ 477.405.000  $ 491.727.150  

Observatorio territorial 

Siderense  
$ 180.000.000  $ 185.400.000  $ 190.962.000  $ 196.690.860  

Ciudadanía activa $ 400.000.000  $ 412.000.000  $ 424.360.000  $ 437.090.800  

Seguridad vial y 

movilidad 
$ 1.901.248.000  $ 1.958.285.440  $ 2.017.034.003  $ 2.077.545.023  

Equipamiento para el 

desarrollo  
$ 16.678.846.044  $ 17.179.211.425  $ 17.694.587.768  $ 18.225.425.401  

Hábitat $ 1.120.000.000  $ 1.153.600.000  $ 1.188.208.000  $ 1.223.854.240  

Ambientes para el 

aprendizaje 
$ 1.550.000.000  $ 1.596.500.000  $ 1.644.395.000  $ 1.693.726.850  

Infraestructura para 

todos 
$ 2.350.000.000  $ 2.420.500.000  $ 2.493.115.000  $ 2.567.908.450  

Infraestructura para la 

conectividad y movilidad 
$ 6.268.967.034  $ 6.457.036.045  $ 6.650.747.126  $ 6.850.269.540  

Servicios públicos $ 5.389.879.010  $ 5.551.575.380  $ 5.718.122.642  $ 5.889.666.321  

Salud y promoción social $ 14.470.592.747  $ 13.565.710.529  $ 13.972.681.845  $ 14.391.862.301  

Gestión sanitaria para la 

salud 
$ 520.000.000  $ 535.600.000  $ 551.668.000  $ 568.218.040  

Prestación de servicios de 

salud 
$ 2.100.000.000  $ 1.425.457.715  $ 1.554.679.161  $ 1.687.777.250  

Salud pública $ 422.569.954  $ 435.247.053  $ 448.304.464  $ 461.753.598  

Atención a población 

vulnerable 
$ 2.620.000.000  $ 2.183.600.000  $ 2.249.108.000  $ 2.316.581.240  
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Eje Estratégico/Programa Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 

Aseguramiento al régimen 

subsidiado de salud 
$ 8.808.022.793  $ 8.985.805.762  $ 9.168.922.220  $ 9.357.532.172  

Total general $ 51.344.404.501  $ 52.884.736.636  $ 54.471.278.735  $ 56.105.417.097  

Fuente: (Plan de desarrollo territorial 2020- 2023, pág. 173). 

En esta parte del análisis se hace referencia al sistema de planeación, con el que el municipio 

puede adelantar estrategias para la planeación, gestión y financiación interinstitucional a 

través de RIG, lo anterior está en línea con las novedades interesantes que promueve el 

Decreto 1232 de 2020 para la creación de territorios sostenibles, mediante la armonización 

de aspectos ambientales, sociales, económicos, funcionales e institucionales, que conllevan 

a una ordenación del territorio de manera equilibrada, en tablas anteriores se relacionan las 

líneas estratégicas y/o programas de los planes: plan nacional, departamento de Antioquia, 

AMVA y PEMOT que se pueden articular con las líneas estratégicas y/o programas 

estratégicos del actual plan de desarrollo “siempre con la gente” 2020-2023. 

En la siguiente tabla se exponen los 5 pactos del plan de desarrollo nacional con los cuales 

el municipio articula sus líneas estratégicas (desarrollo humano, desarrollo sostenible y 

gestión territorial) se tocan variables que pueden facilitar el fortalecimiento de los 

componentes de gestión y resultados del municipio, para el cumplimiento las metas que 

permiten el fortalecimiento territorial y la mejora de la calidad de vida de los siderenses. 

Tabla 379. Articulación con el plan nacional de desarrollo. 

Pacto por la legalidad Líneas estratégicas 

1. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa nacional, seguridad 

ciudadana y colaboración ciudadana. 

Gobierno y gestión territorial 

2. Imperio de la ley y convivencia: derechos humanos, justicia accesible y 

oportuna en toda Colombia y para todos. 

3. Alianza contra la corrupción: tolerancia cero  con los corruptos. 

4. Colombia en la escena global: política exterior responsable, innovadora y 

constructiva. 

5. Ciudadanía activa: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la 

libertad de cultos para la equidad. 

Pacto por el emprendimiento Líneas estratégicas 

1. Entorno para emprendimiento empresarial. 
Desarrollo sostenible 2. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción 

tecnológica para la productividad. 
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3.Un mundo de aprovechamientos de posibilidades: en mercados 

internacionales y atracción de inversiones productivas. 

4. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia. 

5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 

productividad de la Colombia rural. 

Pacto por la legalidad Líneas estratégicas 

6. Turismo: el propósito que nos une.  

Pacto por la equidad Líneas estratégicas 

1. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia 

hasta la adolescencia. 

Desarrollo Humano 
2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible para todos. 

3. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos. 

4. Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y 

cuerpos sanos. 

5. Viviendas incluyentes. 

 

6. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la 
inclusión productiva. 

7. Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país. 

8. Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores. 

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la 
convivencia y la cohesión social. 

10. Equidad en la diversidad. 

11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la 

pobreza. 

12. Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados. 

13. Familias con futuro para todos. 

Pactos transversales Líneas estratégicas 

1. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. Desarrollo sostenible 

2. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para 

construir el conocimiento de la Colombia del futuro. 
Desarrollo Humano 

3. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la 

integración regional. 
Desarrollo sostenible 

4.Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y 

hogares     conectados con la era del conocimiento. 
Gobierno y gestión territorial 

5. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para 

promover la competitividad y el bienestar de todos. 
Desarrollo Humano 

6. Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la 

expansión de oportunidades en territorios. 

Gobierno y gestión territorial 

Equipamiento para el desarrollo 

7. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la 

economía naranja. 
Desarrollo Humano 

8. Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, 

estabilización y víctimas. 
Gobierno y gestión territorial 

9. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, 

raizales, palenqueros y ROM. 
Desarrollo Humano 

10. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad. Desarrollo Humano 

11. Pacto de equidad para las mujeres. Desarrollo Humano 

12. Pacto por una gestión pública efectiva. Gobierno y gestión territorial 

13. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y 

poblaciones. 
Gobierno y gestión territorial 

Fuente: Plan de Desarrollo La Estrella (Alcaldia de La Estrella, 2020-2023). 
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La siguiente tabla expone las líneas estrategias departamentales orientadas a los componentes 

sociales, económicos, ambientales e institucionales, las cuales se relacionan directamente con 

las estrategias y programas planteados en el plan estratégico municipal, en el cual se puede 

fortalecer el componente de resultados, relacionados a las demandas sectoriales en materia 

de salud, educación, servicios públicos domiciliarios, seguridad entre otros. 

Tabla 380. Articulación con el Plan Estratégico de Antioquia. 

Línea Estratégica 1: Nuestra Gente Líneas estratégicas 

Componente: Escuela es todo lo que hay bajo el sol. Desarrollo Humano 

Componente: Antioquia unida por la creación y la cultura. Desarrollo Humano 

Componente: MANÁ 2.0 - Seguridad alimentaria y nutricional para 

Antioquia. 
Desarrollo Humano 

Componente: Bienestar activo y saludable para la ciudadanía. Salud y promoción social 

Componente: Antioquia, hogar diverso y equitativo. Desarrollo Humano 

Componente: Es el momento de la Equidad con las Mujeres. Desarrollo Humano 

Línea Estratégica 2: Nuestra Economía Y         Empleo Líneas estratégicas 

Componente: Prosperidad para una vida productiva en la cuarta 

revolución industrial. 
Desarrollo sostenible 

Componente: Antioquia Global. Desarrollo sostenible 

Componente: Infraestructura con propósito       social. Equipamiento para el  desarrollo 

Componente: Es el momento de la energía sostenible para el desarrollo 

territorial. 

Equipamiento para el  desarrollo 

sostenible 

Línea Estratégica 3: Nuestro Planeta Líneas estratégicas 

Componente: Hábitat y servicios sostenibles para las generaciones. Desarrollo sostenible 

Componente: Protección de los recursos naturales y producción 

sostenible. 
Desarrollo sostenible 

Componente: Cambio climático. Desarrollo sostenible 

Componente: Es el momento de la movilidad saludable, segura y 

sostenible en Antioquia. 
Desarrollo sostenible 

Línea Estratégica 5: Nuestra Vida Líneas estratégicas 

Componente: Es el Momento de la vida, la seguridad humana y la 

convivencia. 
Gobierno y gestión territorial 

Línea Estratégica 5: Nuestra Gobernanza Líneas estratégicas 

Componente: La Nueva  Antioquia. Gobierno y gestión territorial 

Componente: Es el momento de la ciudadanía activa y la acción 
colectiva. 

Gobierno y gestión territorial 

Componente: Es el momento de un buen gobierno de cara a la 
ciudadanía. 

Gobierno y gestión territorial 

Componente: Transparencia y probidad. Gobierno y gestión territorial 

Fuente: Plan de Desarrollo La Estrella (Alcaldia de La Estrella, 2020-2023). 

La siguiente tabla presenta las estrategias del AMVA con las cuales el municipio presenta 

una articulación directa al estar vinculada en la misma, de acuerdo con las estrategias 
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metropolitanas, el municipio puede fortalecer su desempeño en los componentes de gestión 

y resultados, a través de acciones que permitan cumplir con los indicadores elaborados a 

partir de las necesidades que presenta el municipio en la actualidad. Aspectos para resaltar 

son los hechos metropolitanos en los cuales se encuentra la seguridad, convivencia y paz, 

sistema de tren suburbano y sistema férreo multipropósito, el río Medellín y otros hechos que 

convocan a la gestión articulada institucional. Entre tanto, el PEMOT es el instrumento que 

se articula directamente con el PBOT al presentar planes estratégicos metropolitanos que 

vinculan elementos importantes como los programas de conservación de ecosistemas, 

seguridad vial y movilidad, servicios públicos, gestión del riesgo, hábitat entre otros de 

importancia articulados a las dimensiones sociales y económicas. 

Otros instrumentos importantes en el sistema de planeación son los planes especiales y/o 

estratégicos con los que se cuenta en el municipio al estar ubicado en un territorio aglomerado 

son Plan de Gestión de Integral Residuos Sólidos (PGIRS) Regional Metas para los 

Municipios, Plan Integral de Gestión para la Calidad del Aire - PIGECA – Plan de 

Ordenación y Manejo del río Aburrá –POMCA, Plan de Acción ante el Cambio y 

Variabilidad Climática PAC&VC –Medidas de mitigación y programas de adaptación y el 

Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con perspectiva Ambiental – 

PEMVHA. 

Tabla 381. Articulación con los instrumentos del AMVA. 

Programas del plan de desarrollo AMVA 

1. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM) 2008-2021 -proyectos estratégicos metropolitanos 

Línea estratégica 1. Desarrollo humano 

Ciudad del aprendizaje Área educada 

Ciudadanía cultural y patrimonio Sinergia 

La Estrella innovadora Sinergia 

La Estrellase mueve Área educada 

Línea estratégica 2. salud y promoción social 

La Estrellase mueve Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

Gestión sanitaria para la salud Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

Salud pública Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

Prestación de servicios de salud Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

Aseguramiento al régimen subsidiado de salud Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

Línea estratégica 3. Desarrollo sostenible 

Ecosistema Entorno regional sostenible 
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Agrocultura Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

Gestión del riesgo Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

Emprendimiento y empleabilidad Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

Turismo Desarrollo sociocultural y calidad ambiental 

Planificación estratégica Entorno regional sostenible 

Línea estratégica 4. Gobierno y gestión territorial 

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad 

ciudadana 
Gobierno metropolitano y alianza regional 

Seguridad vial y movilidad Gobierno metropolitano y alianza regional 

Ciudadanía activa Gobierno metropolitano y alianza regional 

Justicia y derechos humanos Gobierno metropolitano y alianza regional 

Gobierno digital Gobierno metropolitano y alianza regional 

Línea estratégica 5. Equipamiento para el desarrollo 

Infraestructura vial Gobierno metropolitano y alianza regional 

Infraestructura social Ordenamiento espacial y accesibilidad 

Ambientes para el aprendizaje Ordenamiento especial y accesibilidad 

Hábitat Ordenamiento espacial y accesibilidad 

Servicios públicos  

2. Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) Programa 

Línea estratégica 3. Desarrollo sostenible 

Ecosistema 

Programa 1.1. Conservación, restauración y manejo de 

ecosistemas estratégicos y cuencas abastecedoras con las 

respectivas acciones de mitigación y adaptación 
frente al cambio climático. 

Línea estratégica 4. Gobierno y gestión territorial 

Seguridad vial y movilidad 
Programa 2.2. Consolidación del sistema integrado de 

transporte del Valle de Aburrá -SITVA. 

Línea estratégica 5. Equipamiento para el desarrollo 

Servicios públicos 

Programa 4.4 prestación eficiente, sostenible y equitativa de 
los servicios públicos (almacenamiento, tratamiento, 

distribución y reúso) 

3. Plan de Gestión de Integral Residuos Sólidos (PGIRS) Regional Metas para los Municipios 

Línea estratégica 3. Desarrollo sostenible 

Programa Ecosistema 

Meta 1. Incrementar el aprovechamiento de los residuos 

reciclables del 25% al 30%, a partir del 15.6 % línea 

base del total generado al año 2030 con inclusión de 

recicladores. 
Para año 2023, a un 21%. 

4. Plan Integral de Gestión para la Calidad del Aire - PIGECA – 

Líneas de acción/medidas 

Línea estratégica 3. Desarrollo sostenible 

Programa Ecosistema 

C7. Acciones pedagógicas para generar conciencia y 

corresponsabilidad sobre la reducción de emisiones de 

fuentes móviles. 

Programa planificación estratégica 

B2. Incorporación en el PEMOT de lineamientos para una 

planeación integral del uso del suelo y transporte dirigidos 
a favorecer una movilidad sostenible en el Valle de Aburrá. 

5. Plan de Ordenación y Manejo del río Aburrá –POMCA Programas 

Línea estratégica 3. Desarrollo sostenible 

Programa Ecosistema 

3.1. Conservación y manejo de áreas de importancia 
ambiental y/o ecosistemas estratégicos identificados dentro 

de la cuenca. 

Programa planeación estratégica 
4.1. Ordenamiento territorial, con criterios de sostenibilidad, 

integralidad, articulación y adaptación al cambio climático. 
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Programa gestión del riesgo 3.2. Reducir el riesgo por desabastecimiento hídrico. 

Programa emprendimiento y empleabilidad 
5.1. Fortalecimiento a la gestión ambiental en el 
territorio. 

6. Plan de Acción ante el Cambio y Variabilidad Climática PAC&VC –Medidas de mitigación y programas 

de adaptación 

Línea estratégica 3. Desarrollo sostenible 

Programa Ecosistema 
A8. Programa de educación para el cambio y la 

variabilidad climática. 

Programa gestión del riesgo A2. Programa integral de gestión de riesgo 

Programa emprendimiento y empleabilidad A12. Programa de competitividad y sosteniblilidad 

7. Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con perspectiva Ambiental – PEMVHA 

Subprogramas 

Línea estratégica 5. Equipamiento para el desarrollo 

Programa infraestructura social 1. Promoción de vivienda y hábitat urbano 

Programa hábitat 4. Mejoramiento integral de la vivienda y el hábitat. 

Fuente: Plan de desarrollo La Estrella (“Siempre con la Gente”, 2020-2023). 

9.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

La capacidad financiera del municipio o distrito, precisando la disponibilidad de los ingresos 

corrientes para financiar las intervenciones y proyectos propuestos, luego de atender los 

compromisos de gasto recurrentes tales como: los derivados de la operación y 

funcionamiento de la administración, las inversiones sectoriales sociales, así como los 

procesos judiciales sentencias o conciliaciones en contra del municipio, compromisos de 

deuda pública, entre otros que considere pertinentes. (Decreto 1232 de 2020 artículo 

2.2.2.1.2.1.2 ) 

El análisis de capacidades financieras se abordó a partir de los resultados de desempeño 

municipal, en el cual miden el comportamiento del municipio en el cumplimiento de las 

variables de tipo social y financiero desde el 2008 al 2019, esta información es rastreada en 

la página del Departamento Nacional de Planeación en adelante DNP en el portal territorial 

Colombia, en esta parte se identificaron tres momentos para el análisis de desempeño 

municipal una vez que, los componentes, indicadores y variables de medición se han venido 

ajustando de acuerdo a las orientaciones normativas propias del proceso de descentralización 

en Colombia y las nuevas dinámicas territoriales; seguidamente, se analizó la información 

correspondiente a los presupuestos aprobados por el concejo municipal en el cual se puede 

observar la dinámica presupuestal si corresponde a un comportamiento regresivo progresivo; 
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continuando con los resultados de las certificaciones de (Ley 617 de 2000), lo que permitió 

contemplar cómo ha sido la sostenibilidad fiscal del municipio y la clasificación municipal a 

través de las siete categorías que establece la norma, el periodo que se analizó fue del año 

2012 al 2019 de acuerdo a las certificaciones consultadas en la página de la contraloría 

general de la república; finalmente, se revisaron el plan estratégico y el plan plurianual de 

inversiones del actual plan de desarrollo, donde la administración continúa con la gestión 

para la aprobación de la revisión y ajuste de largo plazo del PBOT. 

El primer momento va desde 2008 al 2012, donde la Dirección de Desarrollo Territorial 

Sostenible en adelante DDTS del DNP calcula el Índice de Desempeño Integral -IDI con el 

objetivo de evaluar la gestión pública, y la toma de decisiones en el uso de los recursos 

municipales, en la siguiente figura se presenta la metodología de medición y análisis del 

desempeño municipal23 la evaluación mide cinco componentes: eficacia, esta hace referencia 

al cumplimiento de metas del plan de desarrollo y los logros obtenidos en términos de 

productos; eficiencia, para determinar si el municipio optimiza los recursos humanos, 

financieros y físicos, en los sectores de salud, educación y agua potable; el componente de 

requisitos legales en cumplimiento a las (Ley 715 de 2001) y  (Ley 1176 de 2007), (Sistema 

General de Participaciones en adelante SGP), donde se mide si el municipio presupuestó y 

ejecutó el SGP conforme a las dos leyes en mención y finalmente el componente de gestión 

administrativa y fiscal mide la capacidad de gestión del municipio en seguir procesos, 

mantener una planta profesional y finanzas saludables. Para la medición el DNP tomó los 

datos de variables de tipo social del censo 2005 y las variables financieras de las ejecuciones 

reportadas por los municipios a la DDTS. 

                                                 
23 La Metodología fue desarrollada por la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), en concertación con los gobiernos departamentales y otras 

instancias del Gobierno nacional, proceso que contó con el apoyo financiero de la Corporación Andina de 

Fomento (CAF). 
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Figura 426. Metodología medición del desempeño integral municipal. 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS) del (DNP, 2016). 

Tabla 382. Rangos de interpretación del componente de eficacia. 

Niveles de eficacia Sobresaliente Satisfactorio Medio Bajo Crítico 

Rangos de eficacia ≥80 ≥70 y <80 ≥60 y <70 ≥40 y <60 <40 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DNP 2012. 

Respecto a los resultados del municipio de La Estrella en el componente de eficacia, se 

advierte en la Tabla 377 que, realizó el reporte de información coherente y cumplió con las 

metas de producto programas, de acuerdo con los resultados porcentuales, en los años 2008 

y 2010 obteniendo una calificación sobresaliente; para el año 2012 presenta una calificación 

satisfactoria, lo que expresa un buen fortalecimiento de capacidades y en este punto el 

municipio no requiere acompañamiento para mejorar su gestión, finalmente los años 2009 y 

2011 se ubicaron en la tipología medio al obtener una calificación entre 60 y 70 puntos, en 

este rango el municipio se encontraba en semáforo amarillo, lo que indicó que debía estar 

atento al seguimiento del cumplimiento de metas previas durante la administración 

correspondiente, en el cual debe implementar acciones de mejora a partir de los 

incumplimientos que se hayan presentado. 

En relación con los resultados al cumplimiento de requisitos legales presentados por el 

municipio de La Estrella en la Tabla 385, se contempla que el nivel de cumplimiento en la 
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incorporación y ejecución del gasto realizado con los recursos del SGP en cada uno de los 

componentes, oscila con un buen cumplimiento de acuerdo a los rangos de interpretación de 

resultados expuestos en la Figura 425; en los años 2008 y 2011 el municipio presentó un 

incumplimiento medio, lo que puede interpretarse que tuvo medianos problemas en la 

incorporación de destinación de los recursos del SGP, frente a lo asignado por la nación y las 

disposiciones legales; entre tanto, para los años 2009, 2010 y 2012 se observa una 

incumplimiento bajo lo que indica que presentó leves diferencias en la ejecución de algunos 

componentes del SGP, frente a lo asignado por la nación, esto significa que .en los tres años 

mencionados tuvo un mejor comportamiento respecto a los otros dos años, donde se presentó 

mayor dificultad al respecto.  

Figura 427. Rangos de interpretación del indicador integral de cumplimiento de requisitos 

legales. Calificación municipio La Estrella2008-2012. 

 

Fuente: elaboración propia (2021), a partir de metodología DNP y resultados del municipio. 

Componente de gestión administrativa y fiscal, presenta un índice de gestión el cual es el 

promedio entre el índice de capacidad administrativa y el índice de desempeño fiscal, la 

unificación de estos componentes entrega información importante sobre los resultados en 

Calificación

Cumplimiento óptimo

Incumplimiento bajo 2009, 
2010 y 2012

Incumplimiento medio 2008, 
2011 y 2012

Incumplimiento alto

Igual a cero

Valor del indicador

Mayor o igual al 95%

Menor al 95% y mayor o igual 
al 80%

Menor del 80% y mayor o igual 
al 50%

Menor al 50%

Igual a 0%
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gestión pública del municipio dado que, resume la capacidad administrativa y financiera para 

llevar a cabo los objetivos y metas programadas en el plan de desarrollo, en la Tabla 382 se 

presentan los rangos de calificación y al analizarlos con respecto a los resultados en el 

componente de gestión de La Estrella presentado en la Tabla 385, La Estrella presentó un 

nivel de gestión sobresaliente en los cuatro años de análisis, por un lado el índice de 

capacidad administrativa de acuerdo a la información reportada por el municipio, cuenta con  

disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y adopción de acciones, métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control y evaluación, para el mejoramiento 

continuo de la gestión en el municipio. Los indicadores que forman parte del componente 

definidos por el DNP para el tiempo de análisis son la estabilidad del personal directivo 

articulado a la permanencia, profesionalización de la planta de personal relacionado con la 

proporción de funcionarios que ocupan cargos de nivel directivo, asesor y profesional con 

título profesional, posgrado y experiencia, automatización de procesos, mide el uso de 

programas informáticos o aplicativos que agilicen la toma de decisiones en los diferentes 

procesos, también se tiene en cuenta si tiene tablas de retención documental TRD y Modelo 

Estándar de Control Interno-MECI, mide el estado los subcomponentes que lo integran. 

Llama la atención porque las problemáticas encontradas en el plan de desarrollo 2012-2015 

“La Estrella una ciudad que avanza de verdad” 2012-2015 en la tabla de priorización de 

problemas del territorio, hace el reconocimiento de situaciones problemáticas en la estructura 

administrativa y menciona debilidades frente a la tecnificación de los procesos y manejo de 

la información, donde se puede concluir que el municipio hace un seguimiento y acciones de 

mejora de acuerdo a las dificultades presentadas en el componente de gestión administrativa.   

Tabla 383. Rangos de interpretación del componente de gestión. 

Nivel de gestión Sobresaliente Satisfactorio Medio Bajo Crítico 

Rangos de gestión ≥80 ≥70 y <80 ≥60 y <70 ≥40 y <60 <40 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de metodología DNP. 

Algo similar ocurre con el desempeño fiscal, el cual precisa la clasificación de cuentas 

presupuestales (ejecuciones presupuestales reportadas al FUT, saldo de deuda reportado a la 
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CGR y al FUT, indicador de gastos de funcionamiento /ingresos corrientes de libre 

destinación certificado por la secretaría de planeación departamental o calculado con base en 

las ejecuciones presupuestales reportadas al FUT) en un formato coherente, que permite 

calcular el déficit y el monto de su financiamiento. Las cuentas de ingresos y gastos se 

clasifican según su destino económico en dos grupos según sean para cubrir gastos 

recurrentes o para cubrir gastos de inversión, los indicadores son autofinanciación de los 

gastos de funcionamiento, respaldo de servicio de la deuda, dependencia de las transferencias 

y regalías de la nación, generación de recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad 

de ahorro. El objetivo primordial del desempeño es el de evaluar el estado de las finanzas de 

los municipios, guardando coherencia con los componentes anteriores, el indicador de 

desempeño fiscal se construye con rangos ver Tabla 383 que ayuda a caracterizar a los 

municipios de acuerdo con el manejo de sus finanzas. 

Tabla 384. Rangos de interpretación del componente de desempeño fiscal. 

Nivel de desempeño fiscal Sobresaliente Satisfactorio Medio Bajo Crítico 

Rangos de desempeño fiscal ≥80 ≥70 y <80 ≥60 y <70 ≥40 y <60 <40 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de metodología DNP y resultados del municipio. 

Partiendo de la Tabla 384 que establece los rangos de calificación, con los resultados 

expuestos en la Tabla 385 el municipio de La Estrella presenta un desempeño fiscal 

satisfactorio en el conjunto de resultados reportados en buen balance en su desempeño fiscal, 

gestión para la consecución de los recursos suficientes para sostener su funcionamiento, 

cumplimiento a los límites de gastos de funcionamiento de acuerdo a la Ley 617 de 2000, 

solvencia tributaria como contrapartida a los recursos SGP, presenta un buen 

comportamiento en la inversión sectorial, buen manejo en la capacidad de respaldo del 

servicio a la deuda y la generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia 

financiera. 
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De ahí que, teniendo en cuenta los resultados del índice de desempeño integral-IDI por cada 

uno de los componentes y subcomponentes que lo conforman, se establece rangos de 

calificación a partir del nivel de cumplimiento de los municipios. 

Tabla 385. Rangos de calificación de desempeño integral municipal. 

Niveles de cumplimiento Sobresaliente Satisfactorio Medio Bajo Crítico 

Rangos de cumplimiento ≥80 ≥70 y <80 ≥60 y <70 ≥40 y <60 <40 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de DNP 2012  

Revisando los resultados registrados en la taba anterior, e identificando el rango de 

cumplimiento relacionado en la Tabla 386 el índice integral obtenido por el municipio de La 

Estrella durante el período 2008-2012, tiene como resultado un desempeño satisfactorio, lo 

anterior obedece a que de acuerdo al resultado de cada componente, se realiza un promedio 

agregado el cual entrega como resultado el cumplimiento de una parte considerable de las 

metas trazadas en los planes de desarrollo y la mayoría de los bienes y servicios son 

producidos con niveles aceptables de eficiencia. Sus finanzas fueron estables y alcanzó 

capacidades administrativas importantes, posiblemente debió realizar ajustes en la calidad de 

la información que reportó, lo anterior de acuerdo con las tipologías establecidas por el DNP. 

Tabla 386. Resultados generales por componentes IDI 2008-2012 municipio La Estrella. 

ESCALAFÓN DE DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL 2008-2012 

Resultados generales por componentes Municipio La Estrella Antioquia 
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ESCALAFÓN DE DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL 2008-2012 

Resultados generales por componentes Municipio La Estrella Antioquia 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información DDTS del DNP 2008-2012. 

La medición en el 2008 se realiza con los resultados de gestión del primer año de la nueva 

administración municipal respecto a la del año anterior; a partir de 2009 hasta el 2011 se 

realiza el análisis respecto a la gestión de la administración del período 2008-2011 “La 

Estrella pa’lante con sentido común”, en este período de acuerdo a los resultados registrados 

en la Tabla 387 se observa una buena gestión en cada uno de los componentes, se advierte la 

diferencia de 20 puntos por debajo del componente de eficacia del año 2011 respecto al 2010 

y la pérdida de posición nacional en el 2011 puesto que ocupa el puesto 319*; asimismo 

corresponde el descenso en la posición departamental, lo cual puede obedecer al no 

cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo puesto que, el componente 

de eficacia es el que presenta el valor más bajo en el año de cierre del período administrativo 

y también respecto al año 2010. En general en el periodo analizado se observa una buena 

gestión integral, una vez que, de acuerdo con la información todos los componentes están 

con un porcentaje del 60% en adelante, lo que indica que el municipio tiene una buena gestión 

pública, a partir de la información reportada y finalmente evaluada en el período. 

Un segundo momento de análisis se encuentra entre 2013 al 2017 el cual aborda nuevos 

componentes en la evaluación de desarrollo integral de los municipios, incluyendo tipología 

de desarrollo clasificado en robusto, intermedio e incipiente y si pertenece o no al sistema de 

ciudades; se incluye categoría Ley 617/2000, finalmente se observa que hacen una 

caracterización a partir de la Ley 1454 de 2011, mediante la identificación de aspectos como 

si está si pertenece a un área metropolitana, que en este caso si se cumple dado que, La 

Estrella pertenece al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que indica que si tiene una 
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asociación vigente, no es una ciudad capital y se encuentra inmersa en una aglomeración 

urbana. En la siguiente tabla se exponen los resultados por cada componente.  

Tabla 387. Resultados generales por componentes evaluación de desempeño integral 2013-

2017 municipio La Estrella. 

ESCALAFÓN DE DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL 2013-2017 

Resultados generales por componentes Municipio La Estrella Antioquia 
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2013 67,4 64,5 77,91 83,85 91,48 87,66 74,44 
Satisfacto

rio 
Desarrollo Robusto 1 2 

2014 96,4 60,39 29,8 84,9 83,8 86,1 67,87 Medio Desarrollo Robusto 1 2 

2015 93,72 96,81 98,32 89,16 83,73 94,58 94,5 
Sobresali

ente 
Desarrollo Robusto 1 2 

Transición nueva metodología MDM (Información presentada bajo metodología anterior IDI) 

2016 77,06 62,53 48,39 88,38 83,61 93,15 69,09 Medio Desarrollo Robusto 1 2 

2017 87,71 84,43 58,34 76,30 80,93 71,68 76,70 
Satisfacto

rio 
Desarrollo Robusto 1 2 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información (Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible) 

2013- 2017. 

A partir del año 2016 se inicia la transición a una nueva medición de desempeño municipal, 

con la finalidad de medir y comparar dicho desempeño a partir de resultados de desarrollo, 

teniendo en cuenta las dotaciones iniciales de cada municipio, de acá que se iniciara la 

clasificación municipal acorde a las capacidades iniciales, mediante la definición de 6 grupos 

que buscan categorizar municipios con características similares según el nivel de dotación 

para el desarrollo con el que cuenta con el fin de hacer la medición entre grupos homogéneos. 
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Figura 428. Grupo de capacidades iniciales. 

 

Fuente: DDDR-DNP. 

Las variables base para las capacidades iniciales, se definen en tres dimensiones económicos, 

urbanos y recursos, cada uno cuenta con variables y estas a su vez con metodología basada 

en información que su mayor fuente es el DANE y otras fuentes como son Confecámaras, 

IGAC, DNP y DDDR. Con estas variables se realiza una clasificación de los municipios en 

seis grupos que poseen capacidades iniciales similares y se compara la gestión de las 

administraciones municipales a través de los resultados de desarrollo. 

Figura 429. Capacidades iniciales para definir el grupo de municipios comparables. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) con información del (Visor de la nueva medición de desempeño 

municipal, 2019). 
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La nueva MDM trae dos componentes uno de gestión y otro de resultados ambos definen 

variables y metodología para el análisis de desempeño municipal, el componente de gestión 

presenta tres dimensiones denominadas movilización de recursos, ejecución de calidad, 

gobierno abierto y transparente y gestión de instrumentos de ordenamiento territorial; las 

fuentes de información son operaciones efectivas de caja del DNP, DANE y FUT; entre tanto, 

el componente de resultados, presenta cuatro subcomponentes designados educación, salud, 

servicios y seguridad las fuentes de información proviene del Ministerio de educación, 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación-ICFES-DANE, 

Ministerio de Salud, UPME, MINTIC,REC-SSPD, Fiscalía General de la Nación y medicina 

legal. En la siguiente figura se observa el resumen de las dimensiones y variables que 

componen de los componentes de la nueva MDM. 

Figura 430. Estructura de la Medición de Desempeño Municipal-MD. 

 

Fuente: (Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, 2016, pág. 10). 
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Para el año 2016 que inicia las primeras aplicaciones de la nueva medición, el municipio de 

La Estrella fue clasificado en el grupo 1, al contar con dotaciones enmarcadas en dimensiones 

económicas (densidad empresarial y valor agregado), urbanas (población, porcentaje de la 

población en cabecera, sistema de ciudades y densidad poblacional) y recursos (ingresos 

tributarios y no tributarios per cápita), obteniendo como resultado general dentro del grupo 

1, la posición 5 en el año 2016 y sosteniéndola en el 2017, en cuanto a la posición nacional 

tuvo una mejor posición en el 2017 obteniendo el quinto puesto, respecto al 2016 en el cual 

quedó en el octavo puesto. En relación con los componentes de gestión y resultados también 

se observa un mejor posicionamiento en el 2017. 

Tabla 388. Resultado MDM 2016 posiciones por grupo de dotaciones iniciales Grupo 1. 

 

Fuente: (Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, 2016, pág. 38). 

Tabla 389. Resultado MDM 2017 posiciones por grupo de dotaciones iniciales Grupo 1. 

 

Fuente: (Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional, 2017, pág. 38). 
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El tercer momento de análisis comprende los años 2018 y 2019 año hasta el que se encuentra 

disponible la información en el portal territorial DNP; a partir del 2018, inicia una nueva 

medición de desempeño municipal-MDM donde se entra a medir nuevos componentes y 

subcomponentes definidos como estrategia  para hacer seguimiento a la gestión pública, en 

ese sentido, la nueva medición se apoya en el plan indicativo que cada municipio estableció 

y el cual deben subir mediante los diferentes instrumentos y aplicativos dispuestos por el 

DNP la información para el seguimiento de cumplimiento de metas establecidas en el 

cuatrienio. 

Para el municipio de La Estrella se puede advertir un resultado positivo en la gestión 

correspondiente a los años 2018 y 2019 dado que, en ambos se encuentra en el grupo 1, 

caracterizado por cumplir las siete variables de capacidades iniciales lo que le entrega un 

nivel alto al contar con los recursos tributarios y condiciones que permiten a la administración 

municipal tener un mayor alcance en su gestión. Es importante tener en cuenta que esta 

clasificación se tiene en presente para cada administración municipal por cuatrienios, lo que 

indica que para las actuales administraciones a partir del 2020 se hará una nueva 

reclasificación, resultados que aún no se encuentran publicados en la página del DNP. 

La nueva medición de desempeño municipal realiza una clasificación de dos componentes 

denominados de gestión y de resultados, los cuales son expresados en porcentaje de 

cumplimiento a partir de la información que el municipio reporta en la página del DNP de 

acuerdo con el nivel de cumplimiento de metas establecido en el plan estratégico conformado 

por las políticas, programas, proyectos y productos, contemplados en el plan indicativo del 

plan de desarrollo. La calificación de la medición del desempeño municipal presenta una 

clasificación y puntaje. 

Tabla 390. Calificación de la medición del desempeño municipal. 

Clasificación Puntaje 

Alto Más de 55 puntos 

Medio Entre 45 y 55 puntos 

Bajo Menos de 45 puntos 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir MDM. 

De ahí que, de acuerdo a la escala valorativa expuesta anteriormente y a los resultados 

obtenidos por el municipio, en el año 2018 y 2019 en el componente de gestión de 77.8 y 

80.6 y en el componente de resultados 78.1 y 81.4 respectivamente, permiten observar que, 

aparte de que el municipio se encuentra clasificado en el grupo uno de las capacidades 

iniciales anteriormente expresado, sino que, también se encuentra en un desempeño alto.  

Tabla 391. Resultados nueva medición del desempeño municipal – MDM. 

Resultados nueva medición del desempeño municipal – MDM 

Municipio La Estrella Antioquia 2018 y 2019 
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Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información (Dirección de Descentralización y Desarrollo 

Regional, 2018-2019). 

Para que el municipio pueda obtener los resultados, debe acompañar de manera transversal 

todas las actividades con la gestión financiera, para ello la MDM cuenta con el índice de 

desempeño fiscal-IDF, el cual busca medir la gestión fiscal de los municipios en aspectos 

presupuestales, gestión de recursos y gastos, manejo de la deuda y planeación financiera, este 

indicador contempla dos dimensiones que tienen una ponderación diferente en el índice 

agregado, la dimensión de resultados fiscales contempla indicadores a partir de la ejecución 
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efectiva de los municipios, los cuales dan cuenta de las finanzas territoriales en términos de 

generación de gastos y endeudamiento, la dimensión de gestión territorial, contempla los 

procesos de planeación financiera territorial desde la definición del presupuesto inicial hasta 

la ejecución del ingreso y del gasto. En busca de un fortalecimiento integral que no sólo está 

enmarcada en la captación de los ingresos, sino que, también resalta la priorización efectiva 

para realizar las inversiones públicas. 

Figura 431. Dimensiones del nuevo IDF. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir del MDM 2019. 

De acuerdo a los resultados de desempeño fiscal del año 2018- 2019 del municipio de La 

Estrella presentados en la siguiente tabla, se observa los puntajes obtenidos en las dos 

dimensiones: resultados fiscales con 6 indicadores y gestión financiera territorial con 5 

indicadores, de acuerdo a la clasificación del indicador el rangos entre 60 y 70 puntos, el 

municipio de La Estrella se presenta en el rango vulnerable al obtener una calificación de  

64.05, lo anterior se traduce en que  el municipio puede estar cumpliendo límites legales de 

deuda  y gasto, pero aún tiene alta dependencia de las transferencias y bajos  niveles de 

inversión en formación bruta de capital (FBK)24, estos resultados comparados con la 

                                                 

24 La categorización de la formación bruta de capital fijo (FBK fijo) se hace a partir de la Operación Efectiva 

de Caja. Actualmente incluye gasto en pre-inversión para infraestructura; construcción, mejoramiento y 

•Dependencia de las transferencias

•Inversión

•Endeudamiento

•Medidas de déficit o superávit

Resultados fiscales (80%)

•Capacidad de programas y ejecución 

•Capacidad de ejecución de inversión

•Cumplimiento límites de la Ley 617 de 2000 contempla concejos, personerías y 
contralorías

•Bonificación de esfuerzo propio

Gestión financiera (20%)
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calificación del 2018, presenta  una contribución al cambio del 0.08, al obtener una 

calificación  del IDI en 63.96. A partir de los resultados obtenidos, el municipio recibe a 

través de la herramienta recursos propios, un promedio por mejorar en la bonificación  

esfuerzo propio que hace referencia al porcentaje de crecimiento de los recursos propios 

durante dos o más vigencias, donde la entidad  debe hacer esfuerzos para mejorar el recaudo 

de ingresos tributarios y no tributarios, haciendo gestión  en el manejo de instrumentos de 

planificación , fiscal y financieros. 

 

                                                 
adecuación de infraestructura; dotación de infraestructura; adecuación de áreas de interés para acueductos y 

protección de cuencas; reforestación; manejo artificial de caudales, compra de maquinaria y equipos etc. 
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Tabla 392. Resultados de desempeño fiscal. 

Información Entidad Territorial             

Código DANE: 05380 Categoría: 2 

Región: EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA Grupo capacidades iniciales: G1- Nivel Alto 

Departamento: ANTIOQUIA Subregión: Valle del aburra 

Resultados Desempeño Fiscal  Vigencia Actual Año de comparación Contribución al cambio 

Indicadores 
2019 2018  

Resultado Calificación Resultado Calificación 2018 - 2019 

Dependencia de las transferencias 12,13 87,87 13,58 86,42 0,19 

Relevancia formación bruta de capital (FBK) fijo 44,32 56,35 33,25 35,58 2,77 

Sostenibilidad de la deuda 32,05 80 19,43 100 -2,67 

Endeudamiento de corto plazo 77,86 22,14 63,46 36,54 -1,92 

Ahorro corriente 52,03 52,03 59,29 59,29 -0,97 

Resultado fiscal -2,30 100 8,01 80 2,67 

Dimensión Resultados Fiscales 66,40 53,12 66,31 53,04 0,08 

Capacidad de programación y ejecución de recursos 129,49 60 133,04 40 1,33 

Capacidad de ejecución del gasto de inversión 77,17 60 127,65 60 0,00 

Nivel de holgura 21,65 43,92 27,28 63,78 -1,32 

Bonificación Catastro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bonificación esfuerzo propio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dimensión Gestión Financiera Territorial 54,64 10,93 54,59 10,92 0,01 

Índice de Desempeño Fiscal 64,05 63,96 0,08 

Clasificación Desempeño Fiscal 3. Vulnerable (>=60 y <70) 3. Vulnerable (>=60 y <70) Mejoró 

            
Millones de pesos constantes 

2019  

Variables Indicadores Desempeño Fiscal 2019 2018 
Dif. 

Abs 
Var Rel. (%) 

1. Dependencias de las transferencias             

SGP + otras transferencias nacionales 13.451 12.472 979 7,9% 

Ingresos Totales 110.938 91.852 19.086 20,8% 

2. Relevancia formación bruta de capital (FBK) fijo             

Formación bruta de capital fijo 37.294 19.885 17.409 87,5% 

Gasto de inversión 84.152 59.811 24.341 40,7% 

3. Sostenibilidad de la deuda             

Saldo de la deuda 20.986 13.306 7.679 57,7% 
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Ingreso corriente 65.484 68.467 -2.983 -4,4% 

4. Endeudamiento de corto plazo             

Pasivo corriente 54.551 47.615 6.936 14,6% 

Activo corriente 70.059 75.036 -4.977 -6,6% 

5. Ahorro corriente             

Ahorro corriente 31.829 35.957 -4.128 -11,5% 

Ingreso corriente 61.169 60.643 525 0,9% 

6. Resultado fiscal             

Déficit o superávit -2.554 7.355 -9.909 -134,7% 

Ingresos totales 110.938 91.852 19.085 20,8% 

7. Capacidad de programación y ejecución de 

recursos 
            

Recaudo 59.772 59.840 -68 -0,1% 

Presupuesto inicial 46.161 44.980 1.181 2,6% 

8. Capacidad de ejecución del gasto de inversión             

Pagos 64.936 59.811 5.125 8,6% 

Compromisos 84.152 46.854 37.297 79,6% 

9. Nivel de holgura             

Límite Ley 617 de 2000 70 70 0 0,0% 

Gastos de funcionamiento / ICLD 48 43 6 13,2% 

Holgura 22 27 -6 -20,6% 

Fuente: (Resultados nueva medición del desempeño municipal - MDM, 2019) – DNP. 
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Tabla 393. Comparación territorial del desempeño fiscal 2019. 

Fuente: (Resultados nueva medición del desempeño municipal - MDM, 2019) – DN

Comparación territorial del desempeño fiscal 2019 
GRUPO CAPACIDADES 

INICIALES: 
G1- Nivel Alto 

Nivel de comparación Grupo capacidades iniciales Posición Ranking 2019 72 de 217 

Indicadores 
Promedio Desempeño Fiscal 2019 de municipios 

con capacidades iniciales de G1- Nivel Alto 
LA ESTRELLA 

Dependencia de las transferencias 51,20 87,87 

Relevancia formación bruta de capital (FBK) fijo 47,24 56,35 

Sostenibilidad de la deuda 64,88 80,00 

Endeudamiento total 60,48 22,14 

Ahorro corriente 54,86 52,03 

Resultado fiscal 67,37 100,00 

Dimensión Resultados Fiscales 46,14 53,12 

Capacidad de programación y ejecución de recursos 57,51 60,00 

Capacidad de ejecución del gasto de inversión 83,78 60,00 

Nivel de holgura 41,80 43,92 

Bonificación Catastro 0,13 0,00 

Bonificación esfuerzo propio 0,08 0,00 

Dimensión Gestión Financiera Territorial 12,25 10,93 

Índice de Desempeño Fiscal 58,39 64,05 
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Respecto a la certificación Ley 617 se puede percibir que, el municipio de La Estrella ha 

presentado un comportamiento progresivo en la consecución de los ingresos corrientes de 

libre destinación, donde se resalta que la mayor captación de recursos proviene del impuesto 

de industria y comercio, seguido por el impuesto predial unificado-IPU, en el cual se puede 

observar una marcada diferencia frente al valor recaudado por cada concepto, teniendo 

presente que el IPU cuenta con diferentes instrumentos de captación como son la 

actualización catastral, contribución por valorización, participación en plusvalía, reparto 

equitativo de cargas y beneficios, venta de derechos adicionales de edificabilidad, Tax 

Increment Financing o TIF (Financiación por Incremento de Impuestos), se puede hacer una 

recomendación al municipio para hacer un mayor esfuerzo fiscal en el recaudo de ingresos 

propios a través del uso de estos instrumentos, empezando por la necesidad de realizar la 

actualización catastral aún más en este momento donde el catastro ha tomado el carácter 

multipropósito, entre diferentes ventajas como instrumento fundamental para mejorar la 

capacidad de generación de recursos propios. 

Al cierre de 2019, los ICLD ascendieron a $51.190 millones, con un incremento anual de 

2,31%, respecto al año 2018, llama la atención, la considerable disminución del 51.046%  en 

la captación del impuesto de delineación y urbanismo De otra parte, los gastos de 

funcionamiento totalizaron $21.870 millones, subiendo el 2.98% frente al año 2018 lo que 

incidió a que el indicador presentara un aumento del 42.72%, este es otro aspecto negativo 

en el resultado, si bien conserva el indicador de holgura pierde puntos en el indicador; otro 

lado, La Estrella al ser un municipio certificado en categoría 2 tiene como límite para sus 

gastos de funcionamiento el 70% de los ICLD, esta orientación de acuerdo a lo registrado en 

la tabla siguiente presenta un nivel de cumplimiento en el período analizado (39,8% en 

promedio). 
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Tabla 394. Categorización del municipio La Estrella periodo 2012- 2019 de acuerdo con los ICLD. Ley 617 de 2000 y el CHIP. 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) Ejecución (miles de pesos) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Circulación y transito               106.560 

Predial Unificado 6.484.241 6.932.672.167 7.739.797 9.430.028 10.618.165 10.494.125 11.782.266 12.858.298 

Teléfonos           403.576 411.020 559.314 

 Industria y Comercio 11.263.710 12.995.473.885 15.441.019 20.033.267 22.556.952 25.548.092 28.216.140 29.742.637 

Avisos y Tableros 426.667 593.521.401 690.145 796.892 1.058.007 1.276.875 1.325.894 1.563.683 

Publicidad Exterior Visual 19.853 38.533.857 53.974 24.803 29.563 23.939 22.031 120.713 

Delineación y Urbanismo 1.305.879 5.867.428.533 2.029.506 5.692.602 2.807.442 1.300.051 4.072.170 1.993.467 

Sobretasa Consumo Gasolina Motor Libre Destinación 466.033 501.198.000 483.456 865.891 922.411 1.034.349 1.168.132 1.171.667 

Alumbrado Público 803.031 1.257.608.100 1.568.636 1.702.794 1.900.801       

Tránsito y Transporte 94.768 108.636.170 186.190 221.181 269.048 97.676 131.981 115.193 

Expedición de Certificados y Paz y Salvos 50.605 88.629.935 53.929 45.791 52.422 67.226 274.307 115.193 

Publicaciones 2.635               

Impuesto por Ocupación de Vías 406.283 143.269.019 87.968 345.064 134.948 32.797 28.732 329.768 

Otras ventas de Bienes y Servicios 111.124 614.034.177 99.390 246.233 527.796 250.290 104.091 213.508 

Multas de Gobierno 1.291 1.734.000 2.827 9.656 3.873 14.920 54.672 73.881 

Intereses moratorios 881.366 1.082.937.480 1.237.860 2.178.751 1.385.013 1.321.345 1.851.108 1.540.075 

Otras Multas y Sanciones 22.979 28.142.269 40.763 2.395.354 127.354 4.800   186 

De Vehículos Automotores 89.819 152.122.881 147.756 241.883 310.102 408.605 562.750 707.915 

Ingresos Tributarios (causados en vigencias 

anteriores) 
1.594.297               

TOTAL, ICLD 24.024.581 30.405.941.874 29.863.216 44.230.190 42.703.897 42.278.666 50.005.294 51.190.476 

Categoría 2  2 2 3 2 2 2 

Gastos de Funcionamiento Neto (GF) Ejecución (Miles de Pesos 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gastos de Personal 6.500.735   7.251.621 8.381.810 10.866.293 13.136.306 13.917.764 14.037.979 

Gastos Generales 2.644.185   3.118.123 4.088.422 3.401.808 4.596.776 4.709.289 5.681.920 

Transferencias Corrientes 1.050.004   15.847 175.641 602.536 683.169 111.566 882.617 

Educación 435.806   376.808 381.177 524.792 450.662 509.764 615.909 

Salud 180.592   403.026 440.275 622.877 602.850 624.415 651.608 

Total, Gastos Funcionamiento Neto 10.811.322  11.165.425 13.467.325 16.018.306 19.469.763 19.872.798 21.870.033 
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Fuente: elaboración propia (2021) con datos de la certificación (Ley 617 de 2000)-CGR y el (CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Pública)-CG

Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD) 45%  37,39% 30,45% 37,51% 46,05% 39,74% 42,72% 

Límite del Gasto ( - ) Indicador Ley617/00(GF/ICLD) 25%  32,61% 39,55% 32,49% 23,95% 30,26% 27,28% 
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En la tabla siguiente se presenta los principales indicadores del municipio de La Estrella, 

relacionados con el cumplimiento de requisitos legales donde el desempeño fiscal del 

municipio se puede analizar en cuanto al recaudo de impuestos presentando una dinámica de 

recaudo de ingresos progresivo, destacando mayor uso del impuesto de industria y comercio, 

seguido del IPU y delineación urbana. En cuanto al endeudamiento: 

La Estrella registró deuda por $22.159 millones, cuyos vencimientos oscilan entre 2023 y 

2028, orientada a la financiación de proyectos de infraestructura, deporte y del sector 

educativo. Dichas obligaciones están garantizadas por los impuestos de predial e industria y 

comercio. Cabe anotar que, en su mayoría, los créditos vigentes hacen parte de un cupo de 

$17.000 millones, con destino al apalancamiento de obras del Plan de Desarrollo 2016-2019. 

En este sentido, la presente calificación contempla el saldo pendiente por recibir ($2.500 

millones), a la vez que $30.000 millones para financiar proyectos del Plan de Desarrollo 

2020-2023. Los recursos de crédito se recibirían a partir de 2021, a un plazo de diez años, 

tres de gracia y una tasa indexada. 

De acuerdo con la información suministrada, y a pesar de estar habilitado para acceder a 

créditos de tesorería en caso de requerir liquidez en corto plazo25 , el ente territorial no estima 

utilizarlos en los próximos meses, al considerar los niveles de disponible y las políticas de 

optimización de gastos, en línea con la calificación asignada. (Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores , 2020). 

En relación con la eficiencia fiscal y administrativa del municipio y de acuerdo con los 

resultados en los diferentes componentes y a la luz de los indicadores fiscales, se observa un 

                                                 
25 El Decreto 678 de 2020, permite a las entidades territoriales contratar créditos de tesorería durante 2020 y 

2021, hasta por el 15% de los ingresos corrientes de la vigencia. Cuyo destino exclusivo es suplir insuficiencia 

de caja de carácter temporal, para atender los gastos de funcionamiento e inversión, los cuales deben ser pagados 

con intereses y otros cargos financieros antes del 31 de diciembre de la vigencia fiscal siguiente. 
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nivel positivo para mantener sanas las finanzas públicas en la generación eficiente de recursos 

de inversión pública, funcionamiento y pago de la deuda.  

Tabla 395. Principales indicadores del municipio de La Estrella de 2013 a 2019. 

 

Fuente: (Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores , 2020). 

De acuerdo con el documento de contexto del Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP del 

municipio de La Estrella 2019-2029, presenta una calificación de riesgo de pago de largo y 

corto plazo realizada en el 2018 por Fitch Rantings con una perspectiva estable, como se ve 

 

Principales Indicadores 

Ley 617 /2000 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 44.230.190 42.703.897 42.278.666 50.005.294 51.190.476 

Gastos de funcionamiento 13.468.093 16.018.232 19.469.326 19.872.104 21.868.571 

G. Funcionamiento / ICLD 30,45% 37,51% 46,05% 39,74% 42,72% 

Límite Regulatorio 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 

Ley 358 / 1997 2015 2016 2017 2018 2019 

Ahorro operacional 30.762.097 26.685.665 22.809.340 30.133.190 29.321.905 

Intereses 1.719.398 1.577.134 2.290.146 934.179 988.781 

Solvencia 5,59% 5,91% 10,04% 3,10% 3,37% 

Límite (semáforo verde) 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 

Límite (semáforo amarillo) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 

Saldo Deuda 20.220.796 18.303.090 15.699.713 12.819.235 20.985.787 

Ingresos Corrientes 66.874.342 61.690.062 73.928.942 90.077.468 97.310.958 

Sostenibilidad 30,24% 29,67% 21,24% 14,23% 21,57% 

Límite (semáforo verde) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 

Sostenibilidad (ICLD) 45,72% 42,86% 37,13% 25,64% 41,00% 

Otros Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 

Número de habitantes (DANE) 62.348 63.335 64.315 71.545 73.696 

Ingresos tributarios 43.164.002 43.617.557 46.018.552 53.027.049 57.103.077 

Eficiencia Fiscal 692 689 716 741 775 

Gastos de inversión 50.984.943 49.895.217 41.801.770 56.222.786 82.674.109 

Eficiencia Administrativa (por inversión RP) 818 788 650 786 1.122 

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 216 253 303 278 297 

Servicio de deuda 4.065.010 3.500.390 4.233.104 3.814.657 3.688.241 

Ingresos totales 87.106.152 72.776.158 90.887.064 101.206.372 123.416.261 

Magnitud de la deuda publica 23,21% 25,15% 17,27% 12,67% 17,00% 

% Ingresos transferencias 24,25% 25,15% 30,27% 30,32% 28,73% 

Ingresos tributarios/Ingresos totales 49,55% 59,93% 50,63% 52,39% 46,27% 

Capacidad de ahorro 69,55% 62,49% 53,95% 60,26% 57,28% 

Superávit primario 13.862.800 5.333.212 27.288.093 20.736.386 1.497.618 



DOCUMENTO DIAGNÓSTICO 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LARGO PLAZO DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ACUERDO 042 DE 2008  

[Versión: Marzo de 2022] 

 

 

  1526 

en la tabla siguiente; el año 2020, el municipio recibe una nueva calificación realizada por  

Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, donde entrega una calificación 

AA (doble A) indicando que la capacidad de pago de intereses y capital es alta, aunque con 

un riesgo incremental limitado en comparación con las compañías o emisiones calificadas 

con la categoría más alta; entre tanto, la calificación 1, para el corto plazo entregado por 

ambas calificadoras en los años correspondientes, indica que la entidad cuenta con alta 

capacidad de pago de sus obligaciones, de acuerdo a los términos y plazos pactados. 

Tabla 396. Nueva calificación realizada por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora 

de Valores. 

Calificadora de riesgo Año de calificación 
Capacidad de pago 

largo plazo 

Capacidad de pago largo 

plazo 

Fitch Ratings 04 de septiembre de 2018 A F1 

Value and Risk Rating 

S.A. 

Acta Comité Técnico No. 

519 

Fecha: 18 de noviembre de 

2020 

AA VrR1 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de información Fitch Rantings y Value and Risk Rating, a partir 

de las calificaciones obtenidas por el municipio. 

Así mismo, el documento soporte del MFMP elaborado por el municipio, expone el 

diagnóstico financiero institucional en el que se observa que los ingresos recaudados para la 

vigencia 2019, fueron de $123.416.260.892,07 respecto a lo proyectado y aprobado 

inicialmente $124.597.897.600,97, lo que indica que el municipio estuvo en un 99% de 

cumplimiento, dando como resultado un buen desempeño presupuestal en los ingresos; de 

este valor recaudado, el municipio comprometió en gastos $114.480.107.026,4, 

correspondiente al 91,88%, situación que arrojó un superávit de ejecución presupuestal por 

un valor de $8.936.153.865,62.  

Respecto a los niveles de endeudamiento La Estrella a 2019 registró deuda por 

$21.213.137.360,60, de acuerdo a la Ley 358 de 1997 el indicador de sostenibilidad se calcula 

con el saldo a la deuda sobre los ICLD que para este caso estuvieron en $53.490.792.465.48, 

lo que indica que la deuda pública fue equivalente al 40% del valor de los recursos que la 
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soportan, presentando sostenibilidad de la misma. Seguidamente, el indicador de eficiencia 

fiscal en el 2019 el cual se obtiene de restar de los ICLD, los gastos de funcionamiento 

($53.490.792.465.48 - $26.640.090.423,04) lo que permitió al municipio generar un ahorro 

operacional de $ 26.850.702.042,44, la gestión financiera municipal es positiva porque 

adelanta por un lado acciones de recaudo y de otro lado control de austeridad en el gasto 

público. El indicador de eficiencia fiscal hace referencia al recaudo de ICLD sobre el número 

de habitantes, en el 2019 el recaudo correspondió a $747.652,42.  

Finalmente, se presenta la estimación del plan financiero del MFMP proyectado a 10 años 

para el periodo entre 2019 al 2029, abordando información fiscal y financiera, elemental para 

la definición de la estrategia de financiación del plan de desarrollo y por ende de los planes 

de ordenamiento territorial. A partir de los lineamientos entregados por al Decreto 1232 de 

2020, se debe definir la estrategia de financiación del PBOT, la cual debe contemplar un 

análisis de viabilidad financiera de las intervenciones propuestas, donde se debe incluir 

dentro de las fuentes de financiación los ingresos corrientes disponibles de la administración 

municipal y lo proveniente de los instrumentos de financiación que se definan en el PBOT. 

Adicional al plan financiero, el MFMP también presenta las metas del superávit primario y 

la capacidad de endeudamiento del municipio. A partir del análisis presentado, los balances 

proyectados para la década garantizan sostenibilidad de la deuda y equilibrio fiscal de las 

finanzas públicas, dejando claro que esto es posible con el constante compromiso de la 

administración para adelantar acciones de gestión pública que permitan sostener y fortalecer 

la estructura fiscal y financiera del municipio de La Estrella. 
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Tabla 397. Balance financiero del municipio La Estrella. 

BALANCE FINANCIERO DEPARTAMENTO 

LA ESTRELLA 

Valores en millones de pesos 

Cuenta Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

BF_1 INGRESOS TOTALES 83.483 91.159 123.416 127.118 130.932 134.860 138.906 143.073 147.365 151.786 156.340 161.030 165.861 

BF_1.1 INGRESOS CORRIENTES 62.081 83.166 97.311 100.230 103.237 106.334 109.524 112.810 116.194 119.680 123.271 126.969 130.778 

BF_1.1.1 TRIBUTARIOS 44.943 48.713 50.274 52.511 54.087 55.709 57.381 59.102 60.875 62.701 64.582 66.520 68.516 

BF_1.1.1.1 Vehículos Automotores 0 563  729 751 774 797 821 845 871 897 924 951 

BF_1.1.1.2 Impuesto Predial Unificado 10.494 12.593 13.798 14.212 14.638 15.077 15.530 15.996 16.476 16.970 17.479 18.003 18.543 

BF_1.1.1.3 
Impuesto de Industria y 

Comercio 
25.380 29.025 30.859 31.785 32.738 33.720 34.732 35.774 36.847 37.953 39.091 40.264 41.472 

BF_1.1.1.4 Registro y Anotación 0   0                     

BF_1.1.1.5 Licores 0   0                     

BF_1.1.1.6 Cerveza 0   0                     

BF_1.1.1.7 Cigarrillos y Tabaco 0   0                     

BF_1.1.1.8 
Sobretasa Consumo Gasolina 

Motor 
1.034 1.168 1.171 1.206 1.242 1.280 1.318 1.358 1.398 1.440 1.483 1.528 1.574 

BF_1.1.1.9 Estampillas 1.364 1.211 2.209 2.275 2.344 2.414 2.486 2.561 2.638 2.717 2.798 2.882 2.969 

BF_1.1.1.10 
Impuesto de Transporte por 

Oleoductos y Gasoductos 
0   0                     

BF_1.1.1.11 
Impuesto Único a Favor de San 

Andrés 
0   0                     

BF_1.1.1.12 Otros Ingresos Tributarios 6.670 4.153 2.237 2.304 2.373 2.444 2.518 2.593 2.671 2.751 2.834 2.919 3.006 

BF_1.1.2 NO TRIBUTARIOS 4.447 23.052 13.965 14.384 14.815 15.260 15.718 16.189 16.675 17.175 17.690 18.221 18.768 

BF_1.1.2.1 
Ingresos de la Propiedad: Tasas, 

Derechos, Multas y Sanciones 
4.229 14.624 8.534 8.790 9.054 9.325 9.605 9.893 10.190 10.496 10.811 11.135 11.469 

BF_1.1.2.2 Otros No Tributarios 218 8.428 5.431 5.594 5.762 5.935 6.113 6.296 6.485 6.679 6.880 7.086 7.299 

BF_1.1.3 TRANSFERENCIAS 12.692 11.401 33.072 33.335 34.335 35.365 36.426 37.519 38.644 39.804 40.998 42.228 43.495 

BF_1.1.3.1 
Transferencias Para 

Funcionamiento 
687 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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BF_1.1.3.1.1 Del Nivel Nacional 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BF_1.1.3.1.1.1 

Sistema General de 

Participaciones - Propósito 

General - Libre dest. - categorías 

4, 5 y 6 

0                         

BF_1.1.3.1.1.2 
Otras Transferencias de la 

Nación 
7 0                       

BF_1.1.3.1.2 Del Nivel Departamental 432 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BF_1.1.3.1.2.1 De Vehículos Automotores 409 0 708                     

BF_1.1.3.1.2.2 
Otras Transferencias del 

Departamento 
23 0                       

BF_1.1.3.1.3 
Otras Transferencias Para 

Funcionamiento 
248 0                       

BF_1.1.3.2 Transferencias Para Inversión 12.005 11.401 32.364 33.335 34.335 35.365 36.426 37.519 38.644 39.804 40.998 42.228 43.495 

BF_1.1.3.2.1 Del Nivel Nacional 11.623 7.395 9.165 9.440 9.723 10.015 10.315 10.625 10.943 11.272 11.610 11.958 12.317 

BF_1.1.3.2.1.1 
Sistema General de 

Participaciones 
8.618 7.395 9.165 9.440 9.723 10.015 10.315 10.625 10.943 11.272 11.610 11.958 12.317 

BF_1.1.3.2.1.1.1 
 Sistema General de 

Participaciones - Educación 
945 966 886 913 940 968 997 1.027 1.058 1.090 1.122 1.156 1.191 

BF_1.1.3.2.1.1.2 
Sistema General de 

Participaciones - Salud 
3.359 2.792 4.141 4.265 4.393 4.525 4.661 4.801 4.945 5.093 5.246 5.403 5.565 

BF_1.1.3.2.1.1.3 

Sistema General de 

Participaciones - Agua Potable y 

Saneamiento Básico 

1.203 1.173 1.327 1.367 1.408 1.450 1.494 1.538 1.585 1.632 1.681 1.731 1.783 

BF_1.1.3.2.1.1.4 

Sistema General de 

Participaciones - Propósito 

General - Forzosa Inversión 

2.980 2.119 2.458 2.532 2.608 2.686 2.767 2.849 2.935 3.023 3.114 3.207 3.303 

BF_1.1.3.2.1.1.5 
Otras del Sistema General de 

Participaciones 
131 345 353 364 374 386 397 409 422 434 447 461 474 

BF_1.1.3.2.1.2 FOSYGA y ETESA 3.004 0 0                     

BF_1.1.3.2.1.3 
Otras Transferencias de la 

Nación 
0 0 0                     

BF_1.1.3.2.2 Del Nivel Departamental 0 0 0                     

BF_1.1.3.2.3 Del Nivel Municipal 0   0                     

BF_1.1.3.2.4 Sector Descentralizado 71 76 93 96 99 102 105 108 111 114 118 121 125 

BF_1.1.3.2.5 Sector Privado 0   0                     
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BF_1.1.3.2.6 
Otras Transferencias para 

Inversión 
312 3.930 23.106 23.799 24.513 25.249 26.006 26.786 27.590 28.417 29.270 30.148 31.053 

BF_2 GASTOS  TOTALES 64.952 70.897 111.781 115.134 118.588 122.146 125.811 129.585 133.472 137.477 141.601 145.849 150.224 

BF_2.1 GASTOS CORRIENTES 41.186 70.897 111.781 115.134 118.588 122.146 125.811 129.585 133.472 137.477 141.601 145.849 150.224 

BF_2.1.1 FUNCIONAMIENTO 21.940 22.438 26.640 27.439 28.262 29.110 29.984 30.883 31.810 32.764 33.747 34.759 35.802 

BF_2.1.1.1 Gastos de Personal   14.599 14.984 18.517 19.073 19.645 20.234 20.841 21.466 22.110 22.774 23.457 24.160 24.885 

BF_2.1.1.2 Gastos Generales 3.962 5.377 6.996 7.206 7.422 7.645 7.874 8.110 8.354 8.604 8.862 9.128 9.402 

BF_2.1.1.3 Transferencias 2.903 861 1.127 1.161 1.196 1.232 1.268 1.307 1.346 1.386 1.428 1.470 1.515 

BF_2.1.1.3.1 Pensiones 460 750 865 891 918 945 974 1.003 1.033 1.064 1.096 1.129 1.162 

BF_2.1.1.3.2 A Fonpet 176 0 0                     

BF_2.1.1.3.3 
A Patrimonios Autónomos para 

Provisión de Pensiones 
0   0                     

BF_2.1.1.3.4 A Organismos de Control 2.204   0                     

BF_2.1.1.3.5 

A Establecimientos Públicos y 

Entidades Descentralizadas - 

Nivel Territorial 

0   0                     

BF_2.1.1.3.6 Sentencias y Conciliaciones 62 111 262 270 278 286 295 304 313 322 332 342 352 

BF_2.1.1.3.7 Otras Transferencias 0   0                     

BF_2.1.1.4 
Déficit Fiscal de Vigencias 

Anteriores por Funcionamiento 
0   0                     

BF_2.1.1.5 

Costos y Gastos Asociados a la 

Operación, Producción y 

Comercialización 

29   0                     

BF_2.1.1.6 
Otros Gastos de 

Funcionamiento 
447 1.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BF_2.1.2 

PAGO DE BONOS 

PENSIONALES Y CUOTAS 

PARTES DE BONO 

PENSIONAL 

0   0                     

BF_2.1.3 

APORTES AL FONDO DE 

CONTINGENCIAS DE LAS 

ENTIDADES ESTATALES 

0   0                     

BF_2.1.4 

GASTOS OPERATIVOS EN 

SECTORES SOCIALES 

(Remuneración al Trabajo, 

Prestaciones, y Subsidios en 

Sectores de Inversión) 

17.894 47.525 84.152 86.677 89.277 91.955 94.714 97.555 100.482 103.496 106.601 109.799 113.093 
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BF_2.1.4.1 Educación 4.596 5.056 10.513 10.828 11.153 11.488 11.832 12.187 12.553 12.930 13.318 13.717 14.129 

BF_2.1.4.2 Salud 11.824 12.489 13.281 13.679 14.090 14.513 14.948 15.396 15.858 16.334 16.824 17.329 17.849 

BF_2.1.4.3 
Agua Potable y Saneamiento 

Básico 
663 3.929 4.004 4.124 4.248 4.375 4.507 4.642 4.781 4.924 5.072 5.224 5.381 

BF_2.1.4.4 Vivienda 0 1.130 1.103 1.136 1.170 1.205 1.241 1.279 1.317 1.357 1.397 1.439 1.482 

BF_2.1.4.5 Otros Sectores 811 24.921 55.251 56.909 58.616 60.374 62.185 64.051 65.973 67.952 69.990 72.090 74.253 

BF_2.1.5 

INTERESES Y 

COMISIONES DE LA 

DEUDA 

1.353 934 989 1.019 1.049 1.081 1.113 1.147 1.181 1.216 1.253 1.290 1.329 

BF_2.1.5.1 Interna 1.353 934 989 1.019 1.049 1.081 1.113 1.147 1.181 1.216 1.253 1.290 1.329 

BF_2.1.5.2 Externa 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BF_3 
DÉFICIT O AHORRO 

CORRIENTE 
20.895 12.269 -14.470 -14.904 -15.351 -15.812 -16.286 -16.775 -17.278 -17.796 -18.330 -18.880 -19.446 

BF_4 INGRESOS DE CAPITAL 21.402 7.993 26.105 26.888 27.695 28.526 29.381 30.263 31.171 32.106 33.069 34.061 35.083 

BF_4.1 Cofinanciación 16.925   0                     

BF_4.2 Regalías y Compensaciones 0                         

BF_4.3 Regalías Indirectas 0                         

BF_4.4 Rendimientos Financieros 3.327 324 358 369 380 391 403 415 427 440 454 467 481 

BF_4.5 Excedentes Financieros 0 397 799 823 848 873 899 926 954 983 1.012 1.043 1.074 

BF_4.6 Desahorros y Retiros FONPET 1.005 1.000 659 679 699 720 742 764 787 810 835 860 886 

BF_4.6.1 Salud 369                         

BF_4.6.2 Educación 0                         

BF_4.6.3 Propósito General 0                         

BF_4.6.4 

Otros Desahorros y Retiros 

(Cuotas partes, Bonos y 

Devoluciones) 

636 1.000 659 679 699 720 742 764 787 810 835 860 886 

BF_4.7 

Otros Recursos de 

Capital (Donaciones, 

Aprovechamientos y Otros) 

145 6.272 24.289 25.018 25.768 26.541 27.337 28.158 29.002 29.872 30.769 31.692 32.642 

BF_5 GASTOS DE CAPITAL 23.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BF_5.1 
Formación Bruta de Capital 

(Construcción, Reparación, 
23.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Mantenimiento, Preinversión, 

Otros) 

BF_5.1.1 Educación 1.016   0                     

BF_5.1.2 Salud 0                         

BF_5.1.3 Agua Potable 551                         

BF_5.1.4 Vivienda 758                         

BF_5.1.5 Vías 5.623                         

BF_5.1.6 Otros Sectores 15.818                         

BF_5.2 
Déficit Fiscal de Vigencias 

Anteriores por Inversión 
0                         

BF_6 
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE 

CAPITAL 
-2.364 7.993 26.105 26.888 27.695 28.526 29.381 30.263 31.171 32.106 33.069 34.061 35.083 

BF_7 
DÉFICIT O SUPERÁVIT 

TOTAL 
18.531 20.262 11.635 11.984 12.344 12.714 13.095 13.488 13.893 14.310 14.739 15.181 15.636 

BF_8 FINANCIACIÓN 3.920 -2.880 -2.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BF_8.1 RECURSOS DEL CRÉDITO -2.880 -2.880 -2.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BF_8.1.1 Interno -2.880 -2.880 -2.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BF_8.1.1.1 Desembolsos 0                         

BF_8.1.1.2 Amortizaciones 2.880 2.880 2.699                     

BF_8.1.2 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BF_8.1.2.1 Desembolsos 0                         

BF_8.1.2.2 Amortizaciones 0                         

BF_8.2 

Recursos del 

Balance (Superávit Fiscal, 

Cancelación de Reservas) 

6.801 0 0                     

BF_8.3 Venta de Activos 0                         

BF_8.4 
Reducción de Capital de 

Empresas 
0                         

BF_8.5 

DEFICIT O SUPERAVIT 

RESERVAS 

PRESUPUESTALES 

                          

BF_9 BALANCE PRIMARIO                           

BF_9.1 
DÉFICIT O SUPERÁVIT 

PRIMARIO 
26.685 21.196 12.624 13.003 13.393 13.795 14.208 14.635 15.074 15.526 15.992 16.471 16.966 
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BF_9.2 
DÉFICIT O SUPERÁVIT 

PRIMARIO/INTERESES 
1973% 2269% 1276% 1276% 1276% 1276% 1276% 1276% 1276% 1276% 1276% 1276% 1276% 

BF_10 
1. RESULTADO 

PRESUPUESTAL 
                          

BF_10.1 
INGRESOS TOTALES 

(Incluye financiación) 
90.284 91.159 123.416 127.118 130.932 134.860 138.906 143.073 147.365 151.786 156.340 161.030 165.861 

BF_10.2 
GASTOS TOTALES (Incluye 

financiación) 
67.832 73.777 114.480 115.134 118.588 122.146 125.811 129.585 133.472 137.477 141.601 145.849 150.224 

BF_10.3 
DÉFICIT O SUPERÁVIT 

PRESUPUESTAL 
22.452 17.382 8.936 11.984 12.344 12.714 13.095 13.488 13.893 14.310 14.739 15.181 15.636 

BF_13 

EJECUCION RESERVAS 

PRESUPUESTALES 

VIGENCIA ANTERIOR 

                          

BF_13.1 

Recursos que Financian 

Reservas Presupuestales 

Excepcionales (Ley 819/2003) 

2.797   0                     

BF_13.2 

Reservas Presupuestales de 

Funcionamiento Vigencia 

Anterior 

0                         

BF_13.3 
Reservas Presupuestales de 

Inversión Vigencia Anterior 
0                         

BF_13.4 

DEFICIT O SUPERAVIT 

RESERVAS 

PRESUPUESTALES 

2.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               

BF_12 

2. RESULTADO 

PRESUPUESTAL 

INCLUYENDO RESERVAS 

PRESUPUESTALES 

                          

BF_12.1 INGRESOS TOTALES 93.080 91.159 123.416 127.118 130.932 134.860 138.906 143.073 147.365 151.786 156.340 161.030 165.861 

BF_12.2 GASTOS TOTALES 67.832 73.777 114.480 115.134 118.588 122.146 125.811 129.585 133.472 137.477 141.601 145.849 150.224 

BF_12.3 
DÉFICIT O SUPERÁVIT 

PRESUPUESTAL 
25.248 17.382 8.936 11.984 12.344 12.714 13.095 13.488 13.893 14.310 14.739 15.181 15.636 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación-Ministerio de Hacienda. 
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Tabla 398. Normativa fiscal. 

Disposición normativa Materia regulada 

Decreto 1232 de 2020 

Adiciona y modifica el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación 
del ordenamiento territorial" 

Conpes 3870 
Programa Nacional para la Formulación y Actualización de Planes de 
Ordenamiento Territorial: POT Modernos. 

Constitución Artículos 345 al 353   
Recursos de Ingresos Corrientes del presupuesto Nacional que se transfieren 
a las entidades territoriales… 

Acto legislativo 03 de 2011 Establece el principio de sostenibilidad fiscal 

Ley 715 de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros. 

Ley 819 de 2003 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

Ley 388 de 1997 Ley de Desarrollo Territorial 

Ley 1454 de 2011 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 
modifican otras disposiciones. 

Ley 617 de 2000 

"Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el 

Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional". 

Ley 358 de 1997 
Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras 
disposiciones en materia de endeudamiento. 

Ley 549 de 1999 

Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las 
entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las 

entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional.  

Ley 1473 de 2011 

La presente ley tiene por objeto expedir normas que garanticen la 

sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la 

estabilidad macroeconómica del país. 

Ley 1551 de 2012 
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 

Ley 1176 de 2007 Conformación del Sistema General de Participaciones 

Ley 1368 de 2009 Honorarios de los concejales 

Decreto 1015 de 2013 

Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, 
alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan 

disposiciones en materia prestacional. 

Ley 38 orgánica de 1989 
Por la cual se crea el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la 

Nación.  

Ley orgánica 179 de 1994 

Modifica la Ley Orgánica del Presupuesto, en cuanto a Plan de Inversiones, 

composición de Presupuesto de Rentas, principios del sistema presupuestal, 

planificación, inembargabilidad, coherencia macroeconómica, asunción de 

obligaciones, funciones y composición del Confis, recursos de capital, 
excedentes, presupuesto de rentas entre otros 

Ley 225 de 1995 Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto. 

Ley 1483 de 2011 
Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales 
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Ley 1530 de 2012 
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías 

Decreto 111 
"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 
Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". 

Decreto 1101 de 2007 

Mediante el cual reitera la inembargabilidad de los recursos del Sistema 
General de Participaciones por su destinación social constitucional 

Establece procedimiento para desembargo 

Ley 1564 de 2012 CGP 

señala los bienes que se hallan excluidos del impuesto sobre las ventas y, 

por consiguiente, su venta o importación no causa el impuesto sobre las 

ventas.  

Ley 550 de 1999 
Intervención económica para la reactivación empresarial y acuerdos de 

reestructuración 

Ley 1122 de 2007 

Tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los 

servicios a los usuarios. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

9.1.3 RECOMENDACIONES CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

• Si bien el municipio contempla acciones para el ordenamiento territorial, mediante la 

definición de programas articulados en las diferentes líneas estratégicas, se hace 

necesario que haya una definición clara de los programas que están articulados al 

PBOT. 

• En cuanto al plan plurianual de inversiones es importante que, también haya una 

destinación y definición clara del programa de ejecución del PBOT 

• Respecto a las fuentes de financiación, es importantes definir los actores que estarán 

involucrados en el proceso, incluyendo los responsables por parte del municipio en 

hacer gestión y seguimiento que garantice la vinculación de los diferentes actores y 

sectores. 

• Diseñar el programa de ejecución del PBOT en cada cuatrienio administrativo; en ese 

sentido, el PBOT como instrumento orientador del ordenamiento territorial a largo 

plazo (instrumento a 12 años que aborda 3 periodos administrativos) debe ser tenido 

en cuenta en la elaboración de los programas de gobierno que luego se convierten en 

los planes de desarrollo de las nuevas administraciones, resaltar la importancia de la 

vinculación del PBOT en los planes de desarrollo. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14811#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14941#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14940#0
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• Los programas y proyectos contenidos en el documento técnico de soporte del PBOT, 

deben ser tenidos en cuenta para diseñar el programa de ejecución y la definición de 

instrumentos de gestión y financiación; es decir, la definición de la estrategia de 

gestión. 

• Elaborar informes de gestión que permitan advertir las acciones que se estén 

adelantando en el municipio relacionadas con el PBOT, a través de la articulación 

con el sistema de planeación en la que está enmarcado la gestión pública del 

municipio. 

9.1.4 RECOMENDACIONES CAPACIDAD DE GESTIÓN FISCAL 

• El programa de ejecución del PBOT se integrará al plan de inversiones del plan de 

desarrollo, esta acción debe realizarse desde el plan plurianual de inversiones del plan 

de desarrollo desde el principio y no posterior. 

• Los planes de gasto público derivados del plan de desarrollo contemplarán los 

proyectos del programa de ejecución del PBOT y serán coherentes con las 

proyecciones de recursos para su financiación de acuerdo al marco fiscal de mediano 

plazo. Decreto 1232 de 2020 

• Se sugiere al municipio hacer mayor esfuerzo fiscal para el recaudo del IPU mediante 

el uso eficiente de los instrumentos que conforman este importante impuesto 

municipal. 

• Hacer seguimiento institucional al cumplimiento de metas del PBOT, en este caso se 

solicitó la información al municipio como elemento de análisis del cual se obtuvo 

respuesta que no contaban con la información, se debe implementar acciones de 

mejora al respecto. 

• Elaborar informes de seguimiento que permitan observar en tiempo real la situación 

fiscal del municipio con indicadores de gasto, inversión, solvencia y sostenibilidad 
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de la deuda pública, eficiencia fiscal, gastos de funcionamiento por habitante y 

eficiencia administrativa. 

• Realizar la actualización catastral una vez que, se solicitó la información al municipio 

y dieron respuesta que, la última actualización catastral rural y urbana del municipio 

de La Estrella, se adoptó mediante Resolución 1401 de 2009 para el área urbana y 

Resolución 1425 de 2009 para el área rural, lo que indica que tienen un catastro con 

atraso de 12 años. Lo anterior es importante para fortalecer la capacidad de 

generación de recursos 

Implementar acciones que promuevan el fortalecimiento de la financiación a través de 

recursos propios para disminuir la dependencia de transferencias y haya mayor viabilidad 

financiera. 
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10 CONFLICTOS DE LÍMITES CON MUNICIPIOS 

VECINOS 

El municipio de La Estrella, ubicado al sur del Valle de Aburrá, limita por el norte con los 

municipios de Itagüí y Medellín, por el oriente con el Municipio de Sabaneta, por el sur con 

Caldas y por el occidente con el municipio de Angelópolis. 

Para realizar el análisis del conflicto limítrofe del municipio de La Estrella se parte de la 

cartografía oficial del IGAC en escala 1:25.000 y del límite oficial de la cartografía del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial del 2008. Así mismo se recurre a la Ordenanza No. 16 

del 8 de julio de 1896 y la Ordenanza No. 7 de 1967, ya que se evidenció con la información 

catastral las diferencias entre las diferentes fuentes de información.  

Se evidencia de acuerdo con los límites del IGAC, que el municipio tiene un conflicto de 

área con el municipio de Caldas, así mismo con el municipio de Sabaneta. Dichos límites se 

aclaran de acuerdo con lo descrito en las ordenanzas que se citan a continuación:  

El límite municipal del municipio de La Estrella dispuesto en la Ordenanza No. 7 del 30 de 

noviembre de 1967: “por el Norte con Itagüí desde un punto llamado La Playa de los Upeguis, 

sobre el rio Medellín, sale a una calle de servidumbre y sigue esta hasta la calle vieja de 

Caldas por toda esta hasta encontrar la calle denominada “Marucha”, y por esta hasta la 

carretera departamental, por esta abajo hasta encontrar la calle de Patagonia y por esta hasta 

la de La Ferrería. Con Medellín, por toda la calle de la Ferrería hasta el alto de la Guija en la 

cordillera del Romeral. Por el oeste con Angelópolis por toda la cuchilla de Romeral al sur. 

Desde el alto de la Guija, siguiendo por la cordillera del Romeral, hacia el sur, hasta los 

nacimientos de la quebrada La Raya. Por el sur con Caldas desde los nacimientos de la 

quebrada La Raya, siguiendo esta hasta la desembocadura en el río Medellín y de este por un 

filo hasta el alto de la Miel, siguiendo el mismo filo hasta el alto de Cañaveralejo, a buscar 
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los altos de La Montañita, Gallinazos, Pan de Azúcar y bajando hasta el punto denominado 

La Angostura sobre el río Medellín, este abajo hasta la playa de los Upeguis”. La descripción 

según la misma ordenanza que delimita el municipio de Sabaneta, su límite con la Estrella 

queda definido de la misma manera que el anterior, quedando de la siguiente manera: “… De 

allí a encontrar el puente sobre el río Medellín, límite con Itagüí y rio arriba en límites con 

Itagüí y La Estrella hasta el punto denominado La Angostura, de allí siguiendo las cuchillas 

de los altos de Pan de Azúcar, Los Gallinazos, La Montañita…” 

Finalmente, se resuelve que hacia Caldas el límite debe corregirse por el límite oficial del 

IGAC, ya que la ordenanza indica que este va por el filo de montaña desde el alto la miel 

hasta el río Medellín. 

El Límite con Sabaneta se indica es el filo de la montaña desde Miraflores hasta el Río 

Medellín, este se conserva como viene del PBOT 2008, sin embargo, se aclara que Sabaneta 

debe ajustar su límite de acuerdo con la ordenanza, ya que se evidencia que esta área la están 

compartiendo ambos municipios y catastralmente esta zona pertenece a Sabaneta. 

Hacia el norte, de acuerdo con la cartografía del IGAC el límite con Itagüí también 

presentaría conflicto, sin embargo, como en el PBOT del 2008 esta zona no fue considerada, 

ya que no coincide con la descripción de la ordenanza. 
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Figura 432. Conflicto de límites con municipios vecinos. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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11 SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

Según el Decreto Nacional 1232 de 2020, Artículo 2.2.2.1.2.1.2, literal F, esta síntesis 

“Contiene las principales necesidades, problemáticas y potencialidades del municipio resultado 

de la valoración de la situación actual desde una perspectiva integral. Con base en la síntesis del 

diagnóstico se realizarán los análisis que permitan proponer el modelo de ocupación en la 

formulación.” 

Para esto se planteó una Matriz DOFA, con Factores internos: Debilidades y Fortalezas, y 

Factores externos: Oportunidades y Amenazas.
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Tabla 399. Matriz DOFA, síntesis del diagnóstico territorial. 

CONTENIDO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

A. Análisis de las 

capacidades técnicas, 

institucionales y 

financieras y de los 

procesos participativos 

requeridos para la 

elaboración del plan, su 

revisión o modificación; 

así como la identificación 

de los recursos y 

actividades necesarias 

para su desarrollo. 

(De los procesos participativos)  

1. Bajo entendimiento o compromiso de 
la administración municipal para ver la 

relevancia y pertinencia de la 

participación ciudadana alrededor del 

desarrollo territorial. 
2. Vacío de liderazgo institucional para la 

generación de espacios alrededor del 

PBOT donde se promueva la 

participación efectiva y se movilice la 

ciudadanía hacia un horizonte de sentido 

común en donde las diferencias puedan 

ser tratadas y conciliadas y los acuerdos 

puedan ser sostenidos en el tiempo. 
3. Vacío de liderazgos renovados y 

colaborativos y de formación política y 

técnica en representantes de los grupos 

organizados, veedurías y Consejo 
Territorial de Planeación con el fin de 

aumentar la incidencia en la toma de 

decisiones y hacer seguimiento a los 
acuerdos establecidos. 

4. Desconocimiento ciudadano e 

institucional sobre la legislación y los 

alcances normativos, administrativos, 
técnicos, físicos y sociales del 

ordenamiento territorial. 

 

(Institucionales y financieras) 
-La necesidad de implementar la figura de 

Curador Urbano en el municipio. 

-Altos costos financieros en la 

modernización de la estructura 

(De los procesos participativos)  

1. Tendencias macropolíticas, y 

consecuentes cambios en la 

legislación nacional, a favor de 

aumentar los espacios y niveles de 

incidencia de las organizaciones 

sociales. 

2. Mayores oportunidades de 
cualificación ciudadana en entornos 

presenciales, análogos y virtuales.  

 

(Institucionales y financieras) 
La Estrella forma parte de los 

municipios autorizados mediante la 

Resolución 0095 de 2019 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, para implementar la 

figura de Curadurías Urbanas, pues 

se considera que tiene la actividad 
edificadora suficiente para que se 

configure la delegación.   

(De los procesos participativos)  

1. Capacidad de coordinación de 
la Oficina de Desarrollo 

Comunitario para establecer y 

mantener relacionamiento y 

comunicación con las 
organizaciones sociales.  

2. Capacidad de líderes y 

lideresas para transitar de la 

participación presencial a la 

participación en entornos 

virtuales. 

3. Capacidad para articularse a 

dinámicas de escala 
metropolitana, departamental o 

nacional de organizaciones de 

mujeres, economía solidaria y 

víctimas. 4. Capacidad de las 
organizaciones del sector 

ambiental para incidir a través de 

la movilización y marcar un hito 
en la participación social. 

 

(Institucionales y financieras) 

-Rediseño de la estructura 
administrativa municipal 

relacionada con el PBOT, como 

es la creación de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y de la Unidad 

Municipal de Gestión Técnica 

Agropecuaria-MATA    

 

(De los procesos participativos)  

1. Ambiente político que amenace 

la integridad de líderes sociales.  

2. Mayor atomización de 

liderazgos sociales debido a la 

diversidad de intereses y grupos 
políticos. 

 

(Institucionales y financieras) 

Los cambios a los que está sujetan 
la estructura administrativa del 

municipio, de acuerdo a los 

intereses y voluntades políticas 
del gobierno local en los 

diferentes períodos 

administrativos (cuatrienios) 
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CONTENIDO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

administrativa y aumento de los gastos de 

funcionamiento. 

B. Balance de la 

información disponible: 

1. Información 

secundaria 

disponible 

(infraestructura, 

proyectos, 

estudios y/o 

cartografía), 

información de 

carácter sectorial 

(agropecuario, 

industrial, 

transporte, 

minero -

energético e 

hidrocarburos y 

turismo). 

La llegada tardía, después de más de un 

año de la lista de determinantes 
ambientales y sus respectivos insumos 

para el análisis.  

La falta de topología en la cartografía 

oficial de Catastro entre la capa de predios 
y construcciones rurales y urbanas, la 

ausencia de información importante en 

dicha capa. Información catastral 

desactualizada 

Un sistema de información 

metropolitano de determinantes 

ambientales, organizado, 

estructurado, que permita la 
oportuna consulta en todos los 

procesos de ordenamiento territorial  

La implementación de diferentes 

estudios de detalle municipal y 

metropolitano que permite el 
análisis regional 

Dificultad para el acceso a la 

información secundaria. Demoras 

en la entrega de la información 
solicitada. 

2. Licencias 

ambientales, 

licencias 

urbanísticas, 

títulos y/o 

permisos mineros 

vigentes. 

Inexistencia de un sistema de información 
unificado que permita conocer las 

licencias ambientales otorgadas por las 

distintas autoridades en los municipios. 
Ausencia de mecanismos de participación 

ciudadana en el otorgamiento de permisos 

o títulos mineros.  

Generación de mecanismos de 

participación ciudadana para la toma 
de decisiones sobre actividades que 

puedan impactar su medio ambiente 

y calidad de vida. Definición de 

políticas para la determinación de 
las áreas estratégicas que en los 

municipios deben ser 

salvaguardadas de actividades que 

puedan causar su deterioro.  

Existencia de sistemas de 
información sobre los permisos o 

títulos mineros otorgados. 

Avances en la legislación y 

jurisprudencia respecto a la 
articulación entre los niveles del 

estado para el desarrollo de 

actividades mineras. 

El deterioro de ecosistemas 

estratégicos y Áreas Protegidas 

por el desarrollo de actividades 
extractivas. 

3. Instrumentos que 

se hayan 

expedido en la 

vigencia del Plan. 

Se encuentran instrumentos aprobados en 

áreas de alta sensibilidad ambiental y sin 
el lleno de los requisitos normativos como 

es el caso de los PUG aprobados en el 

marco del Decreto Municipal 103 de 2013 

La inclusión de las autoridades 
ambientales en los procesos de 

planificación como es el caso de los 

planes parciales.  

Se encuentran algunos 

instrumentos de planificación y 
gestión que cumplen con las 

disposiciones normativas. 

 

El deterioro de los suelos de 

protección ambiental y 
desaparición de los servicios 

ambientales. Por la aprobación de 

instrumentos en suelos de 
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CONTENIDO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

los cuales fueron aprobados por fuera del 

suelo urbano con tratamiento de 
desarrollo y sin la formulación y adopción 

de los correspondientes planes parciales. 

 

Los PUG aprobados al no requerir de la 
concertación de los asuntos ambientales 

por parte de las autoridades competentes, 

propician el deterioro y/o la desaparición 

de los servicios ambientales del territorio 

La participación de las 

autoridades ambientales en los 
procesos de concertación de los 

asuntos exclusivamente 

ambientales de los planes 

parciales.  

protección y sin el lleno de 

requisitos normativos  
 

Perdida de la fauna y la flora que 

habita los suelos de protección 

 
Ocurrencia de eventos naturales 

como deslizamientos, 

inundaciones, avenidas 

torrenciales y posible pérdida de 
vidas. 

4. Áreas o 

inmuebles 

declarados 

patrimonio 

cultural material, 

y PEMP 

existentes. 

Falencias en el vigilancia y meticulosidad 
de las intervenciones efectuadas en las 

áreas y zonas de influencia, retiros y 

demás, que desde los estudios previos y la 

normatividad nacional, se han estimado 
convenientes para la preservación y 

cuidado de los BIC donde se respete su 

contexto e integralidad histórica. 

La administración local no ha previsto en 
el PBOT la existencia de un plan especial 

de manejo ni posee instrumentos de 

financiación persistentes desde los cuales 

se destinen recursos a la mejora, 
adecuación o restauración de inmuebles 

patrimoniales. Es menester definir 

prioridades de inversión de los recursos 

recaudados en las plusvalías desde los 
cuales se pueda atender los 

requerimientos para el sistema 

patrimonial. 

Reconocimiento de diferentes 
niveles e instrumentos de gestión y 

protección del patrimonio histórico, 

arqueológico, cultural, urbanístico y 

arquitectónico, con el propósito de 
mantener las condiciones idóneas 

para potenciarlos. 

 

Potencialidad de algunos BIC 
municipales para el desarrollo de 

espacio público efectivo y 

equipamientos. 

Reconocimiento de estudios 
previos en los cuales se incluyen 

fichas como insumo para la 

formulación del Plan Especial de 

Manejo Patrimonial 
 

Emisión de un Concepto 

Favorable por parte del Centro 

Filial del Consejo de 
Monumentos Nacionales de 

Antioquia, actualmente Concejo 

Departamental de Patrimonio, en 
el que se sugiere a la 

administración municipal la 

ejecución de su declaratoria como 

BIC-M y la elaboración del 
respectivo PEPP (conforme a los 

cambios normativos, actualmente 

PEMP). 

Imprecisión y desconocimiento 

en la conformación y 
consolidación del inventario de 

los Bienes de Interés Cultural 

localizados en el Municipio de La 

Estrella sujetos de declaratoria. 
Concesión de licencias 

urbanísticas en contravía de la 

preservación y recuperación de 
los BIC 

 

Desactualización de la integridad 

física de todos los BIC. 

5. Servicios públicos 

domiciliarios, 

capacidades de 

infraestructura, 

La falta de un mecanismo efectivo de 

conservación y protección de las cuencas 
oferentes de agua para consumo humano. 

La adopción, consolidación y 

administración de la Estructura 
Ecológica Principal. 

Grupos asociados y comunitarios 

tipo juntas de acción y de 

administración de los acueductos 
veredales.   

Progresivo deterioro de los 

ecosistemas naturales 

relacionados con este servicio 
ambiental y el avance sin control 
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CONTENIDO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

fuentes de 

abastecimiento, 

proyección de la 

expansión, 

capacidad para 

cubrir el déficit de 

cobertura actual 

y proyectado, 

catastro de redes 

matrices, planes 

de expansión 

para ampliar el 

perímetro de 

servicios. 

Sistemas de acueducto y alcantarillado 

deficientes en infraestructura en respuesta 
a una mala gestión. 

Con la entrada en operación de 

EPM, reducción de la presión sobre 
el recurso hídrico.  

Mayor intervención de los sistemas 

de acueducto y mejorar en los 

sistemas de alcantarillado. 

Ampliación de la diversidad de la 

oferta.   

de los procesos urbanísticos 

formales e informales. 

6. El inventario de 

la información 

primaria que se 

debe elaborar. 

Dificultad en el acceso a sitios 

específicos, predios privados. Falta de 
apoyo en la obtención de la información 

por parte de las entidades 

gubernamentales y demoras para el 

acceso a ella. Altos costos de estudios, 
adquisición de ortofotomosaico 

actualizado.  

El levantamiento de información 
primaria permite un mejor análisis y 

actualización de la información 

existente con el fin de llegar a 

análisis más profundos del territorio 

Consolidación de bases de datos 

con información veraz, 

actualizada y verificada en campo 

Alta demanda de tiempo para la 

obtención de la información 

primaria 

8 Las determinantes 

ambientales y estudios 

aportados por la autoridad 

ambiental competente. 

No existe claridad en el concepto, su 

aplicación resulta confusa.  
Falta homologar procedimientos entre las 

autoridades ambientales. 

Armonizar su aplicación con el 

entorno metropolitano, racionalizar 

y eficientizar su aplicación y los 
recursos. Impactos positivos 

acumulativos. 

El Área Metropolitana como 

esquema asociativo. La 

destinación de instrumentos 
económicos para su aplicación. El 

análisis de interrelaciones 

municipales   

La insularidad en las decisiones 

administrativas. La disparidad en 

la revisión y ajuste de los 

instrumentos. La escasa relación 
entre la planificación del 

desarrollo y el ordenamiento 

territorial 

C. Establecer la estrategia 

que permita precisar los 

mecanismos para 

garantizar la participación 

democrática y la 

concertación entre los 

(Para la estrategia de participación) 

1. Bajos niveles de consulta y baja 
incidencia de los actores locales para 

decidir cómo, con quién y a través de qué 

mecanismos participar.  

(Para la estrategia de participación) 

1. Surgimiento de nuevas e 

innovadoras metodologías que 
propicien la participación 

democrática, colaborativa y 

propositiva. 

(Para la estrategia de 

participación) 

1. Capacidad de respuesta 
ciudadana a las convocatorias que 

realiza la administración 

municipal.  

(Para la estrategia de 

participación) 
1. Estilos de gobierno con baja 

apertura hacia la comunidad o con 

poca voluntad política hacia el 
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intereses sociales, 

económicos y urbanísticos 

en los términos de la Ley 

388 de 1997 o la norma que 

lo modifique, sustituya o 

complemente. 

2. Discontinuidad de los procesos de 

participación, como también de los 
procesos formativos. 3. Liderazgos 

ejercidos desde las JAC principalmente 

concentrados en la población adulta, con 

prácticas políticas tradicionales, 
jerarquizadas, restrictivas, con baja 

capacidad para llegar a acuerdos, 

demandantes y poco propositivas. Los 

jóvenes no representan renovación. 

2. Cambios normativos que apunten 

a promover la participación efectiva 
(incidente). 

2. Interés de parte de la 

ciudadanía por entender y actuar 
a favor del territorio y el 

desarrollo socioeconómico del 

municipio. 

 

desarrollo de procesos 

democráticos.  

D. El análisis de las dimensiones ambiental, económica, funcional, socio-cultural e institucional, de acuerdo con los siguientes parámetros 

1. Dimensión ambiental 

No existe claridad en el concepto, su 

aplicación resulta confusa.  
Falta homologar procedimientos entre las 

autoridades ambientales. 

Armonizar su aplicación con el 

entorno metropolitano, racionalizar 
y eficientizar su aplicación y los 

recursos. Impactos positivos 

acumulativos. 

El Área Metropolitana como 

esquema asociativo. La 

destinación de instrumentos 
económicos para su aplicación. El 

análisis de interrelaciones 

municipales   

La insularidad en las decisiones 

administrativas. La disparidad en 

la revisión y ajuste de los 
instrumentos. La escasa relación 

entre la planificación del 

desarrollo y el ordenamiento 

territorial. 

1.1. La caracterización 

geográfica. 

Inexistencia en la delimitación 

cartográfica de elementos como: Laguna 
El Romeral, altos y cerros de importancia 

municipal, entre otros. 

Creación de un sistema de 

información geográfica del 
municipio y de acceso para la 

ciudadanía. 

El contenido temático se 

desarrollado en instrumentos del 
orden regional como el POMCA 

del Río Aburrá, el PEMOT y 

otros. 

 

1.2. La caracterización de 

los elementos que 

constituyen el sistema 

biofísico. 

Falta de información municipal para la 

precisión de variables climáticas, la red 
hídrica y los ecosistemas estratégicos. 

Inexistencia de un SILAP en el 

municipio. 

Falta de precisión y orientación por parte 
del AMVA sobre la inclusión de las 

determinantes ambientales en la 

jurisdicción específica del municipio. 

Implementación de un sistema de 

información municipal que contenga 

variables biofísicas y que sea del 
acceso ciudadano. 

Creación del SILAP de La Estrella. 

Desarrollo de lineamientos a escala 

municipal por parte del AMVA para 
la adecuada incorporación de los 

determinantes ambientales.  

 

La cantidad de instrumentos, 
planes o estudios desarrollados a 

escala regional y que aportan un 

alto volumen de información para 

la caracterización del sistema 
biofísico. 
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1.3.Áreas de conservación 

y protección ambiental, 

planes de manejo y demás 

instrumentos. 

Faltan programas institucionales que las 

promocionen. No se hace uso efectivo de 

los instrumentos financieros tipo.  

La gestión de los instrumentos 

financieros creados con esos 
propósitos. El renovado interés 

político en estrategias relacionadas 

con la Biociudad y la Ecociudad, en 

todo caso con los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU . 

La importante cantidad de áreas 

con esta vocación y el interés 
social y comunitario en su 

conservación y protección. 

El entorno municipal como 

expresión adelantada de lo que no 
se debe hacer.   

La falta de control de los procesos 
urbanísticos.  

El poder económico de los 

agentes inmobiliarios y 

CAMACOL. 

1.4. Caracterización de la 

cobertura y uso actual del 

suelo, la aptitud potencial 

de uso, factores y áreas de 

degradación ambiental y 

conflictos de uso del suelo. 

Ausencia de un SIG con una base de datos 

actualizada que informe constantemente 

sobre cambios en los usos.  

Implementación de un SIM que a 

manera de alerta temprana 

reconozca el problema 

Sensores remotos accesibles. 

Personal calificado. Nueva 

secretaria de medio ambiente.  

Permanentes tensiones entre las 
formas de ocupación del 

territorio. Por ejemplo protección 

ambiental y procesos 

urbanísticos.  

1.5. Los estudios para la 

incorporación de la gestión 

del riesgo en los planes de 

ordenamiento territorial. 

La priorización de las 

amenazas que se deben 

evaluar y zonificar. 

Algunas de las fuentes hídricas del 
municipio no cuentan con la zonificación 

de las amenazas por inundación y por 

avenida torrencial, dado que no fueron 

priorizadas para su evaluación y análisis 
en los estudios básicos de amenaza por 

movimiento en masa, inundación y 

avenida torrencial elaborados por la 

Universidad Nacional de Colombia para 
el AMVA, cumpliendo con las 

condiciones y escalas establecidas en el 

Decreto 1077 de 2015 (compilatorio del 

Decreto 1807 de 2014). 
El límite municipal empleado en los 

estudios básicos de amenaza no coincide 

con el límite municipal utilizado en el 

proceso de revisión y ajuste del PBOT; 
por tanto, las zonificaciones de amenaza 

de dichos estudios no cubren una pequeña 

porción del municipio localizada en la 

zona sureste, en límites con el municipio 
de Caldas. 

Mejoramiento del conocimiento de 

las amenazas y los riesgos existentes 
en el municipio, con precisión de las 

áreas que requieren estudios 

detallados y mayor información para 

el establecimiento de medidas de 
manejo (no estructurales) requeridas 

para la reducción prospectiva y 

correctiva de la amenaza y el riesgo 
Implementación de un sistema de 

alertas tempranas que aporte tanto a 

instituciones como a comunidades y 

sectores económicos, en la 
prevención y atención de las 

amenazas 

Existencia de zonificaciones de 
amenaza por movimiento en 

masa, inundación y avenida 

torrencial para la gran mayoría 

del territorio municipal,  que 
cumplen con las condiciones 

requeridas en la normatividad 

vigente y presentan escalas de 

análisis más detalladas que las 
exigidas por esta (1:2.000 suelos 

urbano y de expansión urbana; 

1:5.000 suelo rural); en las zonas 

y fuentes hídricas donde no se 
cuenta con zonificaciones de 

amenaza, ya sea por el uso de 

límites municipales distintos o 

por no corresponder a fuentes 
hídricas priorizadas, existe la 

zonificación de estas amenazas 

del POMCA, cuya escala para el 

suelo rural es acorde con las 
exigencias normativas (1:25.000) 

Existencia de significativas áreas 

con condición de riesgo en el 

territorio municipal, 
principalmente en suelo urbano, 

lo que se constituye en una 

amenaza asociada a la posible 

materialización del riesgo y un 
gran reto para el municipio en 

términos de la elaboración de 

estudios detallados. 

Desarrollo urbanístico (en 
algunos casos con altas 

densidades) en zonas con 

amenaza alta y media, sin la 

realización previa de estudios 
detallados que permitan definir la 

categorización del riesgo y su 

mitigabilidad. 
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y es útil para hacer una 

aproximación a las condiciones 
de riesgo y amenaza en suelos 

urbanos ubicados al interior del 

suelo rural. 

El suelo urbano del municipio 
cuenta con estudio de 

microzonificación sísmica acorde 

con la NSR-10, lo que permite la 

incorporación de parámetros 
sísmicos precisos en el diseño de 

construcciones, constituyéndose 

en una medida de reducción 

prospectiva del riesgo sísmico en 
un territorio con crecientes 

procesos de desarrollo urbanístico 

y consecuente densificación. 

Existencia de un mapa de riesgos 
químicos que señala a través de 

puntos, la localización de 

empresas que pudieran generar 

dicho riesgo, permitiendo la 
incorporación de medidas 

prospectivas de reducción del 

riesgo (prevención). 

2. Dimensión económica 
Ausencia de una vocación económica 

clara. 

Se requiere de procesos de 

integración a las dinámicas 
municipales con el propósito de 

aumentar la riqueza territorial en 

función del desarrollo económico 

municipal. 

Encontrarse en un entorno 

metropolitano estratégicamente 
localizado el cual se beneficia de 

los flujos poblacionales que allí 

encuentran motivos laborales y 

ecoturismo. 

La misma economía de mercado 

en cuanto a la atracción de 

grandes proyectos inmobiliarios 
que no conversen con su 

planeación urbana en términos de 

conectividad y mayor demanda 

de servicios públicos. 

2.1 La estructura predial: 

análisis del tamaño de los 

predios. 

Imposibilidad de cumplir las densidades 

máximas permitidas. 
 

La existencia de otros instrumentos 

de intervención del suelo, que 
permiten modificar la estructura 

En algunos casos se evidencia la 

aplicación de instrumentos de 
planificación y gestión que 

procesos de urbanización y 

construcción ilegal 
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Congelamiento del desarrollo de predios 

que no cuentan con el área mínima 
requerida según la normativa aplicable. 

predial como el reajuste de tierras, la 

integración inmobiliaria, la 
cooperación entre partícipes entre 

otras 

permiten modificar la estructura 

predial los PUG y los planes 
parciales 

la percepción generalizada de que 

gestión asociada es un 
mecanismo que imposibilita el 

desarrollo inmobiliario 

2.2 Las actividades 

económicas que se 

desarrollan por sectores 

económicos: primario, 

secundario y terciario. 

Ausencia de localización de empresas que 

promuevan la inserción del municipio en 
la cuarta revolución industrial. 

La consolidación del corredor del río 

como eje de centros logísticos que 

empleen población con cualificación 

técnica en los procesos industriales 
y de servicios. El macroproyecto 

centralidad sur, puede mejorar la 

superficie de servicios del municipio 

y potenciar un redesarrollo. 

Una participación del sector 

industrial sólida y sostenida en el 
tiempo de más del 50% en 

términos de su valor agregado. 

Reducción significativa de las 

actividades agroculturales en 

términos de su valor agregado lo 

cual restringe los incentivos y 
limita el beneficio de quienes 

habitan en particular en la 

ruralidad metropolitana. 

2.3 Las potencialidades y 

restricciones del 

desarrollo económico del 

municipio por los sectores 

del literal anterior. 

Nivel de cualificación de la PEA en 

función de las necesidades de la industria 
logística asentada en el municipio. 

Una potencialidad que el municipio 

debe aprovechar en términos de los 

suelos disponibles para agricultura 

debe estar relacionado con la 
seguridad alimentaria y la 

oportunidad de tecnificar el sector 

para hacerlo más competitivo 

Su localización espacial el cual le 
permite ser reconocido como un 

territorio de balcones y grandes 

paisajes desde el sur hacia todo el 

Valle de Aburrá y la reserva 
ecológica El Romeral, le permiten 

consolidar un aprovechamiento 

del sector ecoturístico y de 

preservación de su estructura 
ambiental. 

El tema de la consolidación de 

una estructura económica para La 
Estrella, es decir, un indicio 

identitario de desarrollo 

económico local, no es claro ya 

que la sola dinámica del 
establecimiento de grandes 

complejos industriales y de 

bodegas y la presión por el uso de 

suelo que generan en esta entrada 
a los municipios núcleos del Valle 

de Aburrá, sugiere que ha sido la 

economía de mercado a través de 

las grandes superficies 
industriales quienes han ejercido 

presión sobre el suelo y ahí sí, 

generar esa oportunidad del 

municipio de La Estrella en 
convertirse en centro logístico e 

industrial para el Valle de Aburrá 

2.4. El empleo generado 

por los diferentes sectores. 

No se evidencia una base de datos que 

catalogue la valoración de la producción 

Una Población Económicamente 

Activa flotante del municipio que 

incentiva mayor de generación de 

La prevalencia de las actividades 

económicas de los sectores 

industrial y auge de servicios en 

La informalidad laboral y el nivel 

de cualificación del joven 

siderense que no se corresponde 
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total por sector económico a nivel de 

empresa. 

rentas en el municipio, así como sus 

esquemas de competencia. 

el municipio. Costos de 

desplazamiento bajos en términos 
de la distancia. 

con el tipo de empresa que se 

localiza en el municipio. 

2.5 La importancia de la 

economía municipal en el 

contexto regional y 

nacional e internacional si 

se requiere. 

Si bien su sector industrial aporta más 
valor agregado a la economía, aún hay 

limitaciones para impulsar una estructura 

de grandes superficies comerciales y de 

servicios en el municipio. Una 
externalidad positiva resulta de las 

mejoras viales de la conectividad del 

corredor del río pero que aún no se 

aprovechan para diversificar con mayor 
valor otras actividades económicas tanto 

para la región metropolitana y el flujo de 

bienes transables hacia otras partes del 

país. 

La localización de la actividad 
económica constituida por posibles 

puertos secos que provean de bienes 

y servicios a los demás municipios 

del valle de Aburrá. Además, a nivel 
metropolitano, como enclave de 

almacenamiento de bienes 

transables posibilita la locación 

empresarial en su territorio e incluso 
como estadía de mercancía que sale 

hacia los mercados internacionales 

ya sea por la troncal occidental hacia 

el Puerto de Buenaventura o a otras 
regiones del país 

Dado su suelo de expansión, se ha 

acentuado un crecimiento del 

sector propio de la política de 

impulso a la vivienda, el 
crecimiento poblacional y 

migratorio, que ha generado una 

dinámica de empleo y 

crecimiento de la renta predial 
que ha impulsado su economía 

local y desarrollo urbano del sur 

metropolitano. 

Falta de preparación y 

cualificación para los retos de la 

cuarta revolución industrial en un 

contexto metropolitano. 

3. Dimensión socio -cultural 

3.1 La población, su 

distribución actual, las 

dinámicas demográficas, y 

la tendencia de 

distribución en el 

territorio, precisando los 

grupos étnicos cuando 

existan. Relaciones entre 

la dinámica demográfica y 

las necesidades 

socioeconómicas, 

funcionales y de servicios a 

resolver. 

El municipio presenta un muy alto 
porcentaje de hogares en viviendas de 

estratos bajos 1 y 2. 

Se observa una segregación socioespacial 
de la población en relación con el estrato 

socioeconómico. 

 La información socioeconómica 

obtenida de la encuesta Sisben no era la 
más actualizada, debido a que su última 

versión no estaba disponible.  

Posibilidad de orientar la 

distribución futura de la población 
en el territorio en concordancia con 

los objetivos del modelo territorial, 

velando por el equilibrio del 

territorio.  

En la distribución de la población 

en el territorio, se observa que las 
áreas de mayores densidades 

coinciden con las centralidades 

del municipio. 

Posible patrón de segregación 
socioespacial de tipo residencial 

explicado por las tendencias 

urbanizadoras en el municipio. 

3.3 La información 

poblacional suministrada 

por el Departamento 

Administrativo Nacional 

Debilidades 

La información del DANE tiene 

principalmente una cobertura del suelo 
urbano, dejando por fuera un gran número 

Oportunidades 

Propender por una cultura 

estadística desde el orden municipal 
que tenga como base la información 

Fortalezas 

Disponibilidad de información 

actualizada y completa sobre la 
población de La Estrella. 

Amenazas 

Más que una amenaza, una 

observación: Si bien la unidad 
estadísticamente representativa 
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de Estadística -DANE, la 

cual se podrá 

complementar a partir del 

uso de fuentes alternativas 

de información.  

de hogares rurales. Su clasificación del 

territorio municipal en cabecera y rural 
disperso no coincide con la clasificación 

del suelo del municipio.  

del DANE para producción de 

información poblacional específica 
adicional. 

Disponibilidad de la información 

en formato shape que permite la 
espacialización de los datos.  

para la producción de 

información sociodemográfica es 
la manzana, desde el DANE se 

tiende a homogeneizar un 

conjunto de manzanas sobre todo 

para la aplicación de políticas 
como el nuevo SISBEN VI u 

otros subsidios a la demanda. De 

allí la importancia de generar y 

comparar sistemas de 
información propios. 

4. Dimensión funcional 

4.1 La ocupación actual 

(i) Urbano rural 

(desarrollo urbano, 

expansión, conurbación, 

suburbanización), las 

dinámicas poblacionales y 

la justificación de suelos de 

expansión, suelos 

suburbanos y/o áreas 

destinadas a vivienda 

campestre. 

La falta de seguimiento y evaluación y el 

escaso músculo de control urbanístico.  
Altos niveles de ocupación y 

construcción ilegal 

 

La expedición de normativa que abre las 
puertas a la aprobación de proyectos 

urbanísticos que desdibujan el modelo de 

ocupación del territorio 

 
Conflictos en los usos del suelo 

Reorganizar el órgano rector de la 

planificación en función de los 

sistemas que lo deberían componer. 
Fortalecimiento institucional para 

incrementar el control urbanístico 

Una base social participativa.   
Se encuentran algunos procesos 

de ocupación que responden al 

modelo de ocupación del 

territorio los cuales se han dado 
de manera formal en suelos aptos 

para la urbanización y la 

construcción. 

 

La vulnerabilidad socio-espacial 
del municipio. 

Las transgresiones normativas. 

El incumplimiento de la 

normativa por parte de los 
urbanizadores ilegales  

La inaplicabilidad de la norma 

por parte de la institucionalidad 

 

(ii) Regional: 

Identificación de la 

interdependencia en 

términos ambientales, 

funcionales y/o 

económicos respecto a 

otros municipios. 

Existen pocas metodologías en la 

literatura. Faltan bases de datos 

confiables.  

Permite leer en perspectiva regional, 

eficientizar la formulación del POT 

y racionalizar la inversión y el gasto 
público. 

Interés normativo, político e 

institucional en el entorno 

regional.  

La ausencia de solidaridad 

territorial y la falta de justicia 

espacial en las decisiones 

ambientales, económicas y 
funcionales.  

(iii) Caracterización de 

asentamientos humanos 

rurales. 

Disponibilidad de información completa 

y actualizada, ya que no se contó con la 

última versión de la encuesta Sisbén 
realizada en el municipio 

La caracterización de los 

asentamientos rurales permite 

identificar áreas deficitarias que 
pueden ser foco de proyecto de 

La caracterización abarca un gran 

número de variables, lo que 

permite crear una zonificación 

detallada de los asentamientos 
humanos rurales  

Los procesos de urbanización y 

asentamiento en zonas de 

amenaza y en suelos de 
protección. 
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mejoramiento de la vivienda y el 

hábitat. 

4.2 Vivienda Determinar 

el déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda, 

en el cual se precise las 

necesidades de vivienda de 

interés social, tanto nueva 

como objeto de 

mejoramiento integral. 

Alto número de viviendas en déficit 
cualitativo, alto número de hogares sin 

vivienda propia y cuya tenencia de la 

vivienda obedece a la modalidad de 

arriendo.  

Bajo déficit cuantitativo de vivienda 

facilita poder suplirlo en un corto 

plazo.  

Se cuenta con información 
detallada y reciente para calcular 

el déficit. El municipio cuenta 

con suficiente suelo de expansión 

para acomodar las necesidades 
habitacionales de la población. 

Aumento del déficit cuantitativo 

y cualitativo de vivienda por 

procesos informales de ocupación 

del suelo 

4.3 Servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado, 

aseo, energía eléctrica y 

gas. A partir de la 

información suministrada 

por los prestadores del 

servicio identificar el 

estado actual y las acciones 

que se requieren para 

atender el déficit actual y 

proyectado, con 

fundamento en los 

siguientes parámetros: 

(i) La capacidad y calidad 

de las fuentes de 

abastecimiento, (oferta, 

demanda e índice de 

escasez). 

Escasez de información hidrológica para 

las fuentes abastecedoras a una escala 
adecuada por parte de las entidades 

competentes. 

 

La realización de estudios 

hidrológicos a una escala adecuada 
para las fuentes abastecedoras del 

municipio en aras de determinar 

criterios de manejo a partir de los 

resultados. 

Con los estudios adecuados y a 
partir de las medidas de manejo 

para los afluentes se puede llegar 

a un uso sostenible de este. 

La falta de estudios representa un 
riesgo en el uso de la fuente y que 

repercutirá en todo el sistema que 

configura el afluente.  

(ii) La capacidad de la 

infraestructura para 

captación, potabilización, 

almacenamiento y 

distribución (cobertura y 

continuidad en la 

prestación del servicio). 

Infraestructura deficiente que repercute 

en la calidad del recurso tratado y en 
temas de cobertura y continuidad del 

servicio 

Con la entrada de EPM se puede 

asegurar un tratamiento adecuado y 
una debida prestación del servicio. 

 

La prestación del servicio se 

limitará paulatinamente a suelos 

rurales con la entrada en 
operación de EPM en el mediano 

plazo 
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(iii) La disponibilidad y 

capacidad de la 

infraestructura para 

disposición de aguas 

residuales y aguas lluvias. 

Infraestructura de redes escasa y 

deficiente 

Con el Plan Maestro se espera una 

mejora considerable en términos de 

dicha infraestructura 

Los núcleos urbanos de mayor 

población son los que poseen 

mejor infraestructura en 
comparación con otras. 

La infraestructura por su 

antigüedad no posee la capacidad, 
en algunos tramos de soportar 

grandes volúmenes de agua. 

Los vertimientos en los afluentes 

como común denominador en el 
municipio representan una 

problemática importante a la hora 

de hablar de la contaminación de 

las fuentes. 

(iv) La capacidad de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Infraestructura básicamente inexistente si 
se habla de soluciones colectivas en 

mediana y gran escala 

Con la puesta en funcionamiento del 

interceptor sur en el marco de 
PSMV del río Medellín, se espera 

que las aguas residuales del sector 

La Tablaza, se incorporen a la PTAR 

de San Fernando 

Existen soluciones a pequeña 

escala de índole colectivo o 
privado como lo pueden ser las 

PTARs peñas blancas o aquellas a 

nivel de empresas. 

 

(v) El área de prestación 

del servicio de acueducto y 

alcantarillado y perímetro 

de servicios. 

Los prestadores municipales no poseen 
dicha información en SIG o algún otro 

medio. 

Con la entrada en operación de EPM 
se asegura un perímetro de servicios 

continuo en el mediano plazo. 

La presencia de EPM como 

operador urbano en el AMVA que 
puede, a futuro, significar ser un 

actor esencial para el desarrollo 

del municipio en la prestación de 

los servicios. 

 

(vi) La infraestructura 

disponible para el 

aprovechamiento, 

tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos y 

los equipamientos 

intermedios (estaciones de 

transferencia, centros de 

acopio y/o centros de 

aprovechamiento). 

Infraestructura limitada para el manejo de 

los residuos sólidos. 

Generar iniciativas desde la 

infraestructura disponible para, en el 

marco de una economía circular, 
convertir los residuos en materias 

primas de otros procesos. 

Cohesión entre la empresa 

prestadora del servicio, la 

municipalidad y el gremio de 
recicladores. 

Alta dependencia tanto en sitios 

de disposición como en sitios de 

contingencia para ello con el 
relleno sanitario La Pradera. 

(vi) Las redes, estaciones e 

infraestructura para la 

prestación del servicio de 

Infraestructura de energía y de gas 

ubicada en sitios con condición de riesgo 
por movimiento en masa 

La eficiencia en la prestación de los 
servicios puede presentarse como 

El operador urbano EPM presta 

los servicios de energía y de gas 
para muchos de los municipios 

El riesgo tecnológico que 

conlleva la presencia de dicha 
infraestructura en áreas urbanas 
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energía y el de gas 

domiciliario si existe. 

una oportunidad para la cobertura 

totalitaria de estos a nivel municipal. 

del AMVA, lo que facilita una 

integración de índole 
metropolitano en la prestación de 

los servicios. 

cuando no se cumple con las 

medidas de manejo adecuadas. 

(viii) La localización y 

capacidad de sitios de 

disposición final de 

residuos de construcción y 

demolición. 

No existen propuestas para sitios de 

contingencia de residuos sólidos tipo 

rellenos sanitarios. 

Se da de manera indebida la disposición 
de residuos de construcción y disposición. 

La posibilidad de definición de estos 

sitios en la municipalidad cuando a 

partir de la normativa que así lo 

disponga, sea posible. 

La integración del municipio 

como parte del área 

metropolitana. 

Alta dependencia tanto en sitios 

de disposición como en sitios de 

contingencia para ello con el 

relleno sanitario La Pradera 

4.4 La localización de las 

infraestructuras del 

servicio de 

comunicaciones (TIC), en 

especial las centrales 

telefónicas y las antenas 

para los celulares, así 

como las necesidades de 

expansión de estas. 

Poca información sobre la ubicación de 

antenas en el municipio por parte de la 

administración municipal 
Poca cobertura 4G en el municipio. 

La ubicación de infraestructura en 

sitios que por la geografía, son 

estratégicos para la prestación del 
servicio de telecomunicaciones 

La presencia del AMVA como 

entidad que le apuesta las 

telecomunicaciones y de la cual 
es municipio hace parte 

 

4.5 Espacio público 

Alto déficit de espacio público efectivo, 

(67 ha aprox.) principalmente en las 
zonas de periferia a la centralidad 

tradicional y suelos urbanos dispersos.  

 

Ausencias de bases de datos actualizadas 

respecto al inventario de espacios público 

y su respectivo sistema de seguimiento y 

evaluación.   
 

Desarticulación del sistema de espacio 

público relacionado son los elementos 

constitutivos naturales.  
 

Dificultad en la gestión para la generación 

y consolidación de un sistema articulado 

Consolidación de nuevos espacios 

públicos en el área de influencia de 
los proyectos de escala 

metropolitana sobre el corredor del 

rio. (Centralidad Sur y Proyecto 

Tren Multimodal).  
 

Articulación, de los elementos 

naturales para conservación del 

recurso hídrico, al sistema de 
espacio público  

 

Confluencia de actores públicos 

como gestores nuevos proyectos 
relacionados con los sistemas 

estructurantes del territorio, 

principalmente en áreas de 

Participación de la Centralidad 

Sur como proyecto estratégico 
metropolitano.  

 

Existencia de suelo de dominio 
público gestionado a través de 

obligaciones urbanística.  

 

Existencia de elementos naturales 
conservados y continuos, 

asociados a retiros de quebradas 

en el suelo urbano.  

 
Existencia del corredor de la vía 

férrea.  

.  

Intervención aislada y dispersa de 
espacio público. 

  

Falta de control sobre el sistema 

de pago de obligaciones 
urbanísticas destinadas a la 

generación y mejoramiento del 

espacio público. 

 
 

Ocupación formal e informal, 

sobre elementos naturales 

constitutivos del sistema de 
espacio público.   
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de espacio público efectivo, a través de 

obligaciones urbanísticas   
 

Incorporación inadecuada al sistema de 

espacio público efectivo, de elementos 

constitutivos del sistema de 
equipamientos, principalmente de 

escenarios deportivos.    

 

Baja implementación de las estrategias 
contempladas en el Acuerdo 042 de 2008 

respecto a la consolidación de un sistema 

de espacio público.  

influencia al corredor metropolitano 

del rio.  
 

Consolidación de un sistema 

articulado de espacialidades 

públicas entre los espacios públicos. 
los equipamientos y los bienes 

inmuebles de interés cultural   

 

Incorporación de nuevos conceptos 
de espacio público, que le otorgan 

una función ambiental, articulado a 

las estrategias de adaptación al 

cambio climático y la gestión del 
riesgo. 

Gestionar e implementar los 

instrumentos de gestión del suelo y 

financiación, para la generación de 
espacio público (priorización de 

zonas como áreas receptoras). 

Proximidad con elementos del 

sistema estructurante del 
territorio (espacio público, 

equipamientos y bienes 

inmuebles de interés cultural) 

 
Iniciativas de intervención del 

espacio público enmarcadas en 

conceptos de Biociudad, 

urbanismo táctico, y de 
proximidad.  

4.6 Infraestructura de 

transporte 

Establecer el estado actual 

de la infraestructura 

existente en el suelo 

urbano y su relación con el 

suelo rural y la región, así 

como las principales 

necesidades de 

conectividad y 

accesibilidad. 

Falta de estudios técnicos actualizados de 
movilidad que incluyan datos e 

indicadores de tránsito, transporte, 

infraestructura y sus impactos 

ambientales 

Localización de infraestructura de 
transporte de carácter metropolitano 

como el metro de Medellín para 

potenciar la conectividad 

metropolitana y el uso de sistemas 
de transporte sostenibles 

Proyectos asociados a la 
movilidad que pueden generar 

mejoramientos en infraestructura 

para la ciclocaminabilidad y el 

uso de nuevas alternativas de 
transporte 

La alta urbanización y la falta de 
estudios técnicos asociados a la 

movilidad, que permitan tomar 

decisiones, previendo las 

necesidades a futuro. 

Transporte masivo y de 

mediana capacidad 

La conectividad a la Estación de la 

Estrella y su ubicación, especialmente 
para personas con movilidad reducida, no 

El diseño del sistema Multipropósito 

que amplíe las oportunidades de 

movilización en sistemas 
sostenibles. 

 

La falta en diseños con acceso 

universal, que no incluyen de 

manera efectiva la accesibilidad 
para Personas con Movilidad 
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hay conexión a un sistema de mediana 

capacidad. 

Reducida (PMR) y la 

conectividad a otros sistemas de 
transporte como la bicicleta. 

Infraestructura vial 

El déficit en construcción de vías con 
secciones viales completas, en especial 

con andenes de calidad para el 

desplazamiento peatonal y de PMR 

   

Estacionamientos 

La falta de espacios adecuados para el 

estacionamiento de vehículos privados y 
el uso de las vías como parqueaderos. 

El uso de sistemas de transporte 

públicos y alternativos que 

disminuyen la tasa de motorización 
privada. 

Los proyectos nuevos que 

presentan estacionamientos al 
interior de estos. 

La alta motorización con sistemas 

de transporte privados como el 

auto y la motocicleta y el uso de 
la vía para el parqueo, que 

aumenta la congestión. 

Cicloinfraestructura 

La falta de una infraestructura adecuada y 

biciparqueadero, para el uso de bicicleta 

como sistema de transporte. 

Los proyectos asociados a la 

ciclocaminabilidad en fase de diseño 

sobre la vía férrea y proyectos de 

infraestructura en el municipio. 

El uso de la bicicleta como 

sistema de transporte y zonas del 

municipio con pendientes que 

permiten su uso. 

Que debido al costo de las obras o 

al espacio reducido de las vías, 

estas no se realicen. 

4.7 Equipamientos 

Equipamientos existentes 

y necesarios para la 

prestación de servicios de 

carácter educativo, 

cultural, salud, bienestar 

social, culto y recreación; 

así como los 

equipamientos para la 

prestación de los servicios 

relacionados con la 

seguridad ciudadana, 

defensa y justicia, servicios 

de la administración 

pública, abastecimiento de 

alimentos y consumo, 

recintos feriales, servicios 

funerarios, y los de apoyo 

a las infraestructuras de 

Estado inadecuado de algunos 

equipamientos colectivos, relacionados 
con su accesibilidad y su infraestructura 

acorde al servicio que prestan.  

 

Déficit cuantitativo de equipamientos 
colectivos para algunos barrios y sectores 

rurales.  

 

Carencia de infraestructura de 

conectividad peatonal entre 

equipamientos colectivos existentes.  

 

Dificultad en la gestión y financiación 

para la generación de nuevo 

equipamiento colectivos a través de 

cesiones urbanísticas.  
 

Consolidación de nuevos 

equipamientos colectivos en el área 
de influencia de los proyectos de 

escala metropolitana sobre el 

corredor del rio. (Centralidad Sur y 

Proyecto Tren Multimodal).  
 

Generación de nuevos 

equipamientos colectivos 

relacionados con la consolidación de 
las centralidades existentes y 

propuestas.   

 

Confluencia de actores públicos 
como gestores para la consolidación 

de nuevos proyectos relacionados 

con los sistemas estructurantes del 

territorio.  
 

Participación de la Centralidad 

Sur como proyecto estratégico 

metropolitano.  
 

Concentración de nuevos 

equipamientos comunitarios de 

ámbito municipal, articulados a la 
centralidad tradicional.  

 

Proximidad entre elementos del 

sistema estructurante del 
territorio (espacio público y 

patrimonio). 

Falta de control de los sistemas de 

pago de obligaciones urbanísticas 
destinadas a la generación y 

mejoramiento del equipamiento 

colectivo. 

 
Falta de seguimiento, control y 

evaluación del estado de los 

elementos constitutivos del 
sistema de equipamiento 

colectivo.  

 

Aumento de la prestación de 
servicios de apoyo al uso 

dotacional, en relación a la 

construcción de infraestructura 

acorde al servicio del 
equipamiento colectivo. 
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servicios públicos 

domiciliarios y de 

transporte 

Ausencias de bases de datos actualizadas 

respecto al inventario de equipamientos 
colectivos.  

 

Desactualización de la información 

catastral, según la generación de los usos 
dotacionales en predios públicos o 

fiscales.  

 

Baja implementación de las estrategias 
contempladas en el Acuerdo 042 de 2008 

respecto a la consolidación de los núcleos 

de equipamientos comunales. 

Consolidación de un sistema 

articulado de espacialidades 
públicas entre los equipamientos, el 

espacio público y los bienes 

inmuebles de interés cultural   

 
Incorporar al sistema de 

equipamientos colectivos nuevos 

conceptos asociados al desarrollo de 

infraestructuras de uso mixto 
dotacional.  

4.8 Patrimonio material 

Identificar las áreas o 

inmuebles declarados 

patrimonio, determinando 

si cuentan con plan 

especial de manejo y 

protección -PEMP, de 

conformidad con lo 

establecido en las Leyes 

397 de 1997 y 1185 de 2008 

o la norma que la 

modifique, adicione o 

sustituya. 

Ausencia de instrumentos de evaluación, 

seguimiento y control. No se cuenta con 

indicadores de seguimiento en la 
intervención del patrimonio, salvo los que 

presentan los estudios previos por parte 

del AMVA y Corantioquia. 

Es necesario que el municipio de La 
Estrella adelante acciones para 

identificar, proteger y reforzar los 

elementos pertenecientes al patrimonio 

cultural inmueble, así como propiciar una 
relación equilibrada entre los elementos 

de preservación patrimonial y las nuevas 

construcciones edilicias, puesto que, 

frente al creciente desarrollo urbano 
actual se ve directamente comprometido 

el Patrimonio Cultural Inmueble 

Ausencia y deficiencia de un tratamiento 

especial del patrimonio; una línea de 
manejo y estudio que incorpore este al 

desarrollo municipal; la destinación de un 

presupuesto fijo para su cuidado y 

La acción transformadora que la 

preservación de algunos inmuebles 

patrimonio permite, valida el interés 
del municipio por esgrimir 

mecanismos eficaces para su 

custodia y mantenimiento. 

 
Acoger las directrices a nivel 

nacional, metropolitano y 

departamental en el sentido de 

potenciar la revaloración de los 
Bienes de Interés Cultural –BIC– se 

constituye en oportunidades 

territoriales para el desarrollo local. 

El reconocer el patrimonio 

municipal articulado a procesos 
pedagógicos de cultura ciudadana 

e identificar, rescatar y proteger 

elementos del patrimonio 

arqueológico que representan las 
huellas del proceso de ocupación 

del territorio, fortalece y estimula 

la sostenibilidad y salvaguardia 
de los BIC desde la apropiación y 

veeduría comunitaria, al tiempo 

que permite que la planificación o 

gestión de planes concedan 
prioridad a la generación, 

consolidación, mejoramiento y 

apropiación social del espacio 

público articulado al patrimonio 
(natural, cultural, histórico, 

arquitectónico y arqueológico). 

Se advierte una gran fragilidad 

del patrimonio cultural e histórico 

frente a los fenómenos de 

industrialización, urbanización y 
deterioro ambiental. 

 

Frente a los procesos de cambio 

urbano que experimenta el 
municipio, evaluar y mitigar los 

principales factores que propician 

el deterioro o destrucción de 

Bienes de Interés Cultural 
inventariados o que requieren de 

la inclusión en la lista indicativa 

de Bienes de Interés Cultural -

LICBIC-. 
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difusión; la incorporación de un análisis 

completo respecto a su participación en la 
conformación territorial articulada la 

protección, tenencia y uso; entre otros. 

5. Dimensión institucional 

5.1 La capacidad de 

gestión institucional de la 

administración municipal 

para establecer los 

aspectos que se requieren 

fortalecer con el fin de 

garantizar la 

implementación del Plan 

de Ordenamiento 

Territorial. 

-Deficiente articulación entre dos 

instrumentos estratégicos como son el 

Plan de desarrollo y el PBOT. 
-No se cuenta con indicadores de 

seguimiento para el cumplimiento de 

metas y productos relacionados con el 

programa de ejecución del PBOT vigente. 

-Los nuevos requisitos incluyen la 
dimensión institucional en las 

diferentes etapas de revisión del 

PBOT, en especial aquellas 

orientadas a la articulación del 
programa de ejecución con el POAI 

del plan de desarrollo. 

-Articulación del PBOT con el plan 

de desarrollo y con los otros 
instrumentos del sistema de 

planeación regional y nacional. 

-Perfilación de la Secretaría de 

Hacienda en sus funciones 

enfocadas a la implementación de 

estrategias y procedimientos para 
la gestión de los recursos 

necesarios, para financiar los 

planes de desarrollo y el 

ordenamiento territorial. 

-Las voluntades políticas 

articulada a las rotaciones 

administrativas en el largo plazo 
del PBOT, para establecer las 

acciones de gestión pública que 

están articuladas con la gestión 

del PBOT 

5.2 La capacidad 

financiera del municipio o 

distrito, precisando la 

disponibilidad de los 

ingresos corrientes para 

financiar las 

intervenciones y proyectos 

propuestos, luego de 

atender los compromisos 

de gasto recurrentes. 

-No se identifican estrategias enfocadas al 

uso de instrumentos de gestión y 

financiación de ordenamiento territorial, 

que faciliten la implementación del 
PBOT. 

-Establecimiento de Relaciones 

Intergubernamentales para la 
gestión y financiación del 

ordenamiento territorial 

-Vinculación de actores mediante el 
uso de instrumentos propios del 

ordenamiento territorial, para la 

financiación del PBOT 

-El municipio cuenta con una 

estructura financiera estable. 

-El desempeño fiscal del 

municipio ha presentado un 
comportamiento favorable en el 

cumplimiento de indicadores 

fiscales, como son (la situación 

presupuestal de ingresos y gastos, 
austeridad, solvencia, 

sostenibilidad de la deuda 

pública, eficiencia fiscal y 

eficiencia administrativa) 
 

-Los cambios administrativos que 

enmarcan el largo plazo del 

PBOT, para establecer las 

estrategias de financiación del 
mismo. 

5.3 Identificar los 

conflictos de límites con los 

municipios vecinos. 

Falta de claridad del municipio de La 
Estrella sobre sus límites reales. 

Demasiadas fuentes de información 

(IGAC, Catastro, PMOT, POMCA) con 

capas diferentes de los límites 
municipales del Área Metropolitana. 

Poder consolidar una base de 
información cartográfica verificada 

y validada con las ordenanzas 

municipales, que aclaren los 

conflictos entre límites de los 
municipios del Área Metropolitana. 

La obtención de las ordenanzas 

municipales para la verificación 

de los límites municipales. 

Puntos arcifinios dentro de las 
ordenanzas que ya no existen, 

fueron modificados o 

renombrados, lo que no permite o 

facilita la tarea de la correcta 
delimitación municipal. 
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Llevar trazabilidad y centralizar la 

información cartográfica base 
verificada de los municipios del 

Área Metropolitana. 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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