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MARCO METODOLÓGICO

Plan Básico de 

Ordenamiento
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P.B.O.T
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Art 11 - 16
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Principios

Objetivos

Sistema de valores que gobiernan el desarrollo territorial 

municipal

Propósitos y 

retos 

principales

Modelo de Ocupación

Sistemas territoriales simplificados y funcionales. 

Materialización de las apuestas 

Estrategias

Acciones para 

poner a rodar el 

modelo

Programas y 

Proyectos

Normas urbanísticas: Generales, Estructurales 

y complementarias

Políticas

Integrador de 

decisiones, acciones, 

inacciones, acuerdos 

e instrumentos
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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

Eventos realizados y número de participantes entre los años 2019 y 2020.

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

Eventos realizados y número de participantes en el año 2021.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se contó con la participación de 57 sectores, barrios y veredas del municipio. 

Participación territorial (barrios, sectores, veredas)
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Relato gráfico del proceso de participación
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MARCO ESTRATÉGICO
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APUESTAS ESTRATÉGICAS

• 1. La Estrella competitiva territorial y económicamente

• 2. La Estrella sostenible

• 3. La Estrella segura y resiliente

• 4. La Estrella saludable, equilibrada y equitativa

• 5. La Estrella fortalecida institucionalmente y bajo criterios de 
gobernanza

UN PBOT QUE LE APUNTE A:



MODELO DE OCUPACIÓN

Se reconoce a La Estrella como un

municipio integrado al Área

Metropolitana del Valle de Aburrá, en

consecuencia, su interdependencia en

términos ambientales, sociales,

económicos y espaciales con otros

municipios del Área Metropolitana, del

departamento y de la región.

Un municipio que fomenta la protección

de su estructura ecológica, como base

natural y determinante para la formación

de un territorio sostenible, con alta calidad

paisajística, consciente de su importancia

regional y que gestiona el riesgo, se

adapta al cambio climático y mantiene las

actividades productivas existentes,

además de promover el ecoturismo.

Un municipio que es consciente de la

importancia que reviste el paso del río

Aburrá por su territorio, el cual alberga

funciones ambientales y de conexión y

tránsito a nivel metropolitano, por lo cual

lo entiende desde su carácter como

corredor multimodal y estructurante.

Un municipio que participa activamente

en la consolidación de la Centralidad Sur

de carácter metropolitano y promueve el

equilibrio funcional del Vallé de Aburrá,

aportando así a la reconfiguración urbana

con calidad, la integración territorial y al

desarrollo equilibrado de la región.

Un territorio que concibe la ruralidad del

municipio en su rol metropolitano,

acogiendo los usos y dinámicas propias de

la integración territorial con el Valle de

Aburrá mientras protege sus actividades

tradicionales e identitarias, orientadas

prioritariamente a la seguridad y soberanía

alimentaria fortalecimiento de la economía

de pequeños productores campesinos.

Un municipio que regula el proceso de

suburbanización, en el marco de dinámicas

de ocupación suburbana de orden

metropolitano, reconociendo los procesos

formales de ocupación de vivienda

campestre y acogiendo las determinantes

ambientales.

Un municipio que propende por un

crecimiento equilibrado a través de

densidades moderadas y en gradiente

hacia la ladera, bajo criterios de

proximidad, compacidad, diversidad,

construcción sostenible en los nuevos

desarrollos urbanísticos y reconociendo

los aspectos ambientales como

determinantes para el crecimiento urbano.

Un territorio que consolida e integra

urbanísticamente sus centros urbanos

fundacionales buscando el equilibrio

funcional y de soporte del municipio,

garantizando la justicia espacial para sus

habitantes y las opciones de conectividad

y accesibilidad.

Un territorio interconectado

con los municipios vecinos, de

tal manera que posibilite el

transporte de personas,

residuos y mercancías de

manera integrada, sostenible y

eficiente; habilitando una

conexión vial de alta calidad al

interior de sus barrios y suelos

urbanos dispersos; y la oferta

de un sistema de transporte

público integrado.

Un territorio que establece una

zona de amortiguamiento que

regule el crecimiento

urbanístico en ladera y proteja

los ecosistemas estratégicos

para el municipio y la región.

Un municipio que desarrolla un

sistema de espacialidades

públicas conectado a la

estructura ecológica,

integrando equipamientos

colectivos y bienes

patrimoniales en su desarrollo.

.
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MODELO DE OCUPACIÓN

Un municipio que reconoce y afianza como aspectos estructurantes del territorio los sistemas de medio
ambiente y paisaje; movilidad y transporte; y espacio público, equipamiento y patrimonio. Estos sistemas
estructurantes permiten el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, además
posibilita la apropiación del territorio y la dinámica económica.

Un municipio que avanza hacia la equidad socioespacial a través del reparto equitativo de cargas y beneficios
asociado a nuevos desarrollos. Diseñando, implementando y apropiándose de un método que logre de manera
eficiente redistribuir las compensaciones urbanísticas y que contribuya al cierre de la brecha socioespacial
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
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POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y
AMBIENTAL DE LA BASE NATURAL Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
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• Distrito Regional de Manejo Integrado Divisória Valle de Aburrá Rio Cauca

• Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá (2018)

• Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la Quebrada La Grande (2009)

• Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca de la Quebrada Doña María (2009)

• Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Río Aburrá – Medellín

• Plan de Manejo Ambiental de Acuífero del Valle de Aburrá

AEIE y 

ecosistemas 

estratégicos

• Predios Corporativos con fines de conservación

• Reserva Miraflores

• Suelos de protección asociadas a los cuerpos de agua

• Red metropolitana de conectividad ecológica funcional

Aire
• Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (2017-2030)

• Zonas Urbanas de Aire Protegido

• Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de 

Aburrá

• Actividades generadoras de olores ofensivosOlores

Residuos 

Solidos

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

• Plan de Gestión integral de Residuos o Desechos Peligrosos 2018-2030

Gestión del 

Riesgo
• Amenaza y Riesgo Sísmico

• Amenazas por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial

Cambio 

Climático

• Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia (PICCA)

• Plan Regional para el Cambio Climático en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

• Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá -PAC&VC 2018-2030
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Gestión del riesgo Acuíferos
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Redes de conectividad propuestas



ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Área: 2.720,6 hectáreas

(74,5% del Municipio)

PROYECTOS:
• Determinación, valoración ecológica y ambiental e implementación de los elementos

definidos en la Estructura Ecológica Principal.

• Protección, preservación y restauración de las 11 cuencas abastecedoras de agua para
consumo urbano y rural mediante el contrato por cambio de coberturas y
posteriormente por contrato de territorios en custodia. Adquisición de áreas de interés
para acueductos municipales.

• Formulación y adopción de un sistema local de áreas protegidas-SILAP- con especial
énfasis en la iniciativa de conservación reserva municipal Miraflores (RMM).

• Formulación e implementación de los corredores verdes asociados a la EEP en suelo
rural y los parques lineales asociados a los elementos adicionales de la EEP en suelo
urbano y de expansión. (Q. La Grande, La Ospina-La Muñoz, La Bermejala-La
Inmaculada, La Culebra, Miraflores-San Miguel).

• Generación de las condiciones políticas, institucionales y técnicas para el cumplimiento
de los objetivos de la política ambiental considerando como retos : la articulación entre
sectores, instituciones y programas y la creación de capacidades.

• Determinación de los mecanismos de compensación ambiental y su aplicación en las
áreas de la EEP.

• Sensibilización a la población siderense en el uso, manejo, aprovechamiento,
conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales del territorio.
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GESTIÓN DEL RIESGO

Áreas con condición de amenaza

Clase de suelo
Áreas con Condición 

de Amenaza ACA (ha)

Rural - Desarrollo 

Restringido 
444,83

Suelo de expansión urbana 206,36

Urbano 185,34

Total ACA La Estrella 836,53
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GESTIÓN DEL RIESGO

Áreas con condición de riesgo

Clase de suelo

Áreas con 

Condición de 

Riesgo [ha]

Rural - Protección 0,43

Rural - Desarrollo 

Restringido
3,66

Total rural 5,42

Suelo de expansión 

urbana
1,92

Urbano 66,14

Total ACR de 

construcciones en La 

Estrella

77,57
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GESTIÓN DEL RIESGO

SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA

No UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
PRIORIZACIÓ

N

5 Sector Himalaya

Se registran varios eventos en diferentes 

épocas de desborde de quebrada La 

Josefina por insuficiencia hidráulica. 

Procesos recurrentes de remoción en 

masa. En 2012 se registró un evento de 

movimientos en masa y creciente con 

saldo de una víctima mortal

ALTA

6
Barrio Ancón La 

Playita

Posibles deslizamientos por pendientes 

inclinadas
BAJA

7
Sector Pan de 

Azucar

Posibles deslizamientos por pendientes 

inclinadas
BAJA

8 La Inmaculada 1
Posibles deslizamientos por pendientes 

inclinadas
MEDIA

9
Sector Sierra Morena 

sector Los Chanos

Deslizamientos por socavación lateral del 

río Aburrá. Afectación de varias viviendas 

con agrietamientos de paredes y arrastre 

de muros y otras estructuras. Se registran 

obras de contención rudimentarias hechas 

por la comunidad

ALTA

10
Sector Peñas 

Blancas

Posibles deslizamientos por pendientes 

inclinadas
BAJA

11

Sector Peñas 

Blancas - cerca de 

Iglesia

Posibles deslizamientos por pendientes 

inclinadas
BAJA

82 Sector Calle Vieja

Deslizamientos a un costado de camino de 

acceso a parte alta. Deslizamiento 

remontante en la parte alta, Según 

habitantes, a lo largo de los años se ha 

estado desprendiendo material desde la 

parte alta. Un deslizamiento podría 

afectar viviendas en la parte alta y la 

unidad residencial Flor del Campo

ALTA
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GESTIÓN DEL RIESGO

PROYECTOS:
• Complementación de los estudios básicos de amenaza existentes, mediante la evaluación y

zonificación de la amenaza por inundación en la quebrada Tablacita y de la amenaza por

avenida torrencial en las quebradas La Montañita (vereda Sagrada Familia), La Muerte (San

Isidro), Tablacita (Tablacita) y los siguientes afluentes de la quebrada Grande: La Corazona y La

Canalona.

• Estudio de estabilidad de talud adyacente a quebrada La María y que colinda con la biblioteca

Bernardo Arango Macías en el barrio La Chinca y factibilidad de implementación de obra de

protección de orilla por socavación lateral.

• Estudio geológico, geomorfológico, hidráulico, hidrológico y geotécnico del sector denominado

Himalaya, sobre las dos márgenes de la quebrada Josefina.

• Estudio geológico, geotécnico, geomorfológico que defina la estabilidad del escarpe ubicado en

sector Calle Vieja, detrás de la Unidad Residencia Flor del Campo. Definición de obras de

contención y/o mitigación.

• Estudio geológico, geomorfológico, hidráulico, hidrológico y geotécnico del sector denominado

Sagrada Familia – Parte Baja.

• Estudio de estabilidad de taludes aledaños a estructura del acueducto veredal del suelo urbano

disperso San José Meleguindo y definición de obras de mitigación y/o intervención. Estudio

hidráulico del caño que cruza la cancha polideportiva y definición de obra de mitigación ante

desborde de canal.

• Estudio hidrológico e hidráulico y de socavación de orilla e inundación por cauce del río Aburrá

en el sector Sierra Morena – Los Chanos.

• Estudio hidrológico hidráulico que defina la capacidad de obras hidráulicas que conducen la

quebrada La Silleta en el barrio Ancón La Playita. Análisis de vulnerabilidad y riesgo.
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SISTEMAS PÚBLICOS Y COLECTIVOS
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Perímetro actual Perímetro proyectado

Clases y/o 
categorías de 

suelo
Área [ha.] 2008

Porcentaje del suelo 
2008 [%]

Suelo Urbano 618,37 16,94%

Suelo Expansión 347,5 9,52%

Suelos rural 2683,8 73,54%

Clases y/o 
categorías de 

suelo
Área [ha.] 2022

Porcentaje del 
suelo 2022 [%]

Suelo Urbano 774,84 21,23%

Suelo Expansión 281,48 7,715%

Suelos rural 2593,35 71,05%

PROPUESTA DE AJUSTE A PERÍMETRO SANITARIO



SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MICROCUENCAS ABASTECEDORAS
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Fuente 

abastecedora
Acueducto

1. Miraflores
1. Acueducto 

Miraflores

2. San Isidro
2. Acueducto de San 

Isidro

3. La Bermejala

3. Acueducto de 

Pueblo Viejo

4. Acueducto ASUAC -

La Inmaculada N°1

5. Acueducto Veredal 

La Bermejala

4. Don Toto
6. Acueducto Sagrada 

familia

5. La Culebra
7. Acueducto La 

Culebra

6. La Ospina/ La 

Fonda
8. Acueducto San José

7. La Corazona

9. Acueducto La 

Corazana Tierra 

Amarilla 

10. Acueducto Tierra 

Amarilla parte Alta

8. La Grande

11. Acueducto 

comunal Barrio El 

Pedrero

12. Acueducto Barrio 

El Chile

9. La Muerte
13. Acueducto La 

Muerte

10. La Chocha
14. Acueducto de 

Tarapacá

11. La Raya 15. Acueducto La Raya



CUENCAS OFERENTES Y SERVICIOS

PROYECTOS:

• Protección, preservación y restauración de las 11 cuencas abastecedoras de agua para

consumo urbano y rural mediante el contrato por cambio de coberturas y posteriormente

por la estrategia de territorios en custodia.

• Adquisición de áreas de alto valor estratégico por su importancia en la preservación de los

acueductos municipales.

• Adecuación y optimización de los sistemas de acueducto municipal en acompañamiento

de los diferentes operadores urbanos, comunitarios y/o rurales, de acuerdo a lo estipulado

en la normativa vigente; esto incluye los sistemas de captación, potabilización y

distribución.

• Recolección consciente. Proyecto de recolección de basuras por tipo: Orgánicos, ordinarios

y reciclaje.

• Diversificación de la canasta energética local. Incentivar por medio de la reducción de

impuestos la instalación de paneles fotovoltaicos en los complejos logísticos.

• Promover la implementación de azoteas verdes en los nuevos desarrollos urbanos en aras

de disminuir el efecto de las islas de calor.

• Sustitución de luminarias fluorescentes por alternativas más sostenibles (LED).

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Acuerdo 042 de 2008 

CUENCAS OFERENTES Y SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS



SISTEMA DE MOVILIDAD
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SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

COMPONENTES
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Bienes de uso 
público

Bienes Fiscales Elementos arquitectónicos y naturales  

Artificiales

Áreas integrantes de los perfiles 
viales peatonal y vehicular

Áreas articuladoras de espacio 
público y de encuentro

Áreas para la conservación y 
preservación de las obras de 

interés público y los elementos 
urbanísticos, arquitectónicos, 

históricos, culturales, recreativos, 
artísticos y arqueológicos

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 POTs e
instrumentos que lo desarrollen

Los antejardines de propiedad 
privada

Naturales

Áreas para la 
conservación y 

preservación del 
sistema orográfico o 

de montañas

Áreas para la 
conservación y 

preservación del 
sistema hídrico

Áreas de especial 
interés ambiental, 

científico y 
paisajístico

Ecoparques para la 
conservación del 

sistema orográfico

Ecoparques para la 
conservación del 

sistema 
hidrográfico

Ecoparques de 
borde

Parques

Plazas y plazoletas

Zonas verdes recreacionales

Antejardines

Conectores urbanos y 
rurales

- Tipo Boulevard

- - Tipo Sendero Ecológico

- - Tipo Senderos

BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

Zonas verdes asociadas al 
sistema de movilidad

ESTADO

Existente

Proyecta
do

ÁMBITO DE INFLUENCIA

General

Local

Nacional

Departamental / 
Regional

Metropolitano

Municipal

Barrial

Vecinal

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO - MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
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SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Acuerdo 042 de 2008 

HOY 
• Espacio publico 

existente urbano: 

14,14 ha 

PROYECTADO
• Espacio Publico 

proyectado urbano: 

94,48 ha

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO



SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Categoría Tipo Cantidad
Porcentaje 

[%]

Equipamientos básicos sociales EBS

Equipamientos de Educación ED 31 33,70%

Equipamientos de Salud SA 2 2,17%

Equipamientos de Recreación y 

Deportes RD
13 14,13%

Equipamientos de Cultura CU 6 6,52%

Subtotal EBS 50 56,52%

Equipamientos básicos comunitarios 

EBC

Equipamientos comunitarios CM 2 2,17%

Equipamientos de Asistencia Social 

AS

8
8,70%

Equipamientos para el culto CL 8 8,70%

Subtotal EBC 18 19,57%

Equipamientos Institucionales EIN

Equipamientos de Seguridad, Defensa 

y Justicia SDJ
5 5,43%

Equipamientos para la Administración 

Pública AP
1 1,09%

Equipamientos para la Gestión del 

Riesgo GR
1 1,09%

Subtotal EIN 7 7,61%

Equipamientos de Apoyo Funcional 

EAF

Equipamientos de Infraestructuras de 

Servicios Públicos SP
10 10,87%

Equipamientos de Transporte TT 4 4,35%

Equipamientos Sanitarios SN 1 1,09%

Subtotal EAF 15 16,30%

Total 92 100,00%

Al menos el 25% del suelo cedido para espacio público y equipamientos colectivos debe destinarse a la 

localización de equipamientos colectivos 

Las obligaciones se asignan en función de los metros cuadrados otorgados para índice de construcción.

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Acuerdo 042 de 2008 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS



BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

BIC Grupo Clase Cantidad

BIC-

N

Bienes

inmuebles
Arquitectónico

Arquitectura para el

transporte
1

Sitio

arqueológico
8

BIC-

M

Bienes

inmuebles

Urbano Espacio público 1

Arquitectónico

Arquitectura Religiosa 5

Arquitectura Institucional 7

Arquitectura Habitacional 21

Paisajes

culturales

Evolucionados orgánicamente 2

Claramente definido, concebido y

creado intencionalmente por el

hombre

1

Total 54

Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2008), IPUAVA 

(AMVA et al., 2000)

El PBOT integra todos los bienes materiales en sus componentes: inmueble
incluyendo las edificaciones aisladas y los espacios públicos de valor histórico,
estético, y simbólico (Art. 2.4.1.2 del Decreto nacional 1080 de 2015); se
incluyen los paisajes culturales identificados y las áreas de alto potencial
arqueológico que hacen parte de la memoria colectiva y presentan huellas del
asentamiento y crecimiento urbanístico, mismos que deberán ser objeto de
protección.

Derivado de este componente, se establecen conforme la Ley 388 de 1997 las
áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y
arquitectónico. (Resolución 2359 de 2013)

SISTEMA DE PATRIMONIO CULTURAL
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Lista Indicativa Candidatos a Bienes de Interés
Cultural (LICBIC) Municipio de La Estrella
Ejes y caminos históricos

Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2008), el IPUAVA (2000) y su actualización en 2006; Plan

sectorial de desarrollo ecoturístico (Alcaldía de La Estrella & Holos, 2004); Prospección arqueológica del

Valle de Aburrá y sus ecosistemas estratégicos. Estudios de cambios sociales en una región del Occidente de

Colombia. Informe Final (Corantioquia, AMVA. 2000)

Teniendo presente que muchos de los inmuebles incluidos en el

Inventario Urbanístico y Arquitectónico del Área metropolitana

del Valle de Aburrá IPUAVA (AMVA et al., 2000) no fueron

adoptados en el listado declarado de BIC mediante el PBOT del

año 2000 y 2008, se considera necesario realizar una valoración

de los siguientes bienes inmuebles, a fin de establecer la

pertinencia de adelantar su posible inclusión en el listado

indicativo de candidatos a bienes de interés cultural

SISTEMA DE PATRIMONIO CULTURAL
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SISTEMA DE OCUPACIÓN

COMPONENTE URBANO
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SUBSISTEMA DE CENTRALIDADES
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TRATAMIENTOS URBANOS
REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Acuerdo 042 de 2008 

Categoría de tratamiento
Total de los 
polígonos

Área 
[ha.]

Porcentaje 
[%]

Consolidación Nivel 1 (CN1) 4 94,91 9,04

Consolidación Nivel 2 (CN2) 20 253,62 23,58

Consolidación Nivel 3 (CN3) 18 216,66 20,63

Mejoramiento Integral (MI) 6 30,23 2,88

Renovación Urbana (R) 2 16,45 1,57

Desarrollo en Suelo Urbano (D) 10 149,74 14,26
Desarrollo en Suelo de
Expansión (DE)

36 281,47 26,80

API Centralidad Sur 1 13,09 1,25

TOTAL 97 1056,17 100%

TRATAMIENTOS URBANOS



USOS DEL SUELO URBANO
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SISTEMA DE OCUPACIÓN

COMPONENTE RURAL
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TRATAMIENTOS RURALES
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CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS RURALES

INTERVENCIONES 



CATEGORIAS RURALES

Categorización del suelo
Área [ha.] 

2021

Suelo rural 2.593,35

Suelos de Desarrollo restringido 621,01

Suburbano 178,80

Áreas destinadas a vivienda 
campestre

410,24

Corredor vial suburbano 31,98

Suelos de Producción 951,55

Agroforestal 910,34

Agropecuario 41,21

Suelos de Protección 1.020,79

Áreas de conservación y protección 
ambiental

957,59

Áreas e inmuebles consideradas 
como patrimonio

12,93

Áreas del sistema de servicios 
públicos domiciliarios

18,15

Localización de equipamientos 
básicos sociales

32,11
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UMBRAL MAXIMO DE SUBURBANIZACIÓN 

Clase y categoría del suelo Área [ha.]
Porcentaje 

[%]
Suelo suburbano, porcentaje sobre el
suelo rural

178,80 15,81%

Total suelo rural, porcentaje sobre el suelo
total

2593,42 71,05

Total municipio 3649 100,00%

Suelo de protección rural, porcentaje
sobre el suelo rural

988,67 38,12%

Suelo urbano más suelo de expansión 1056,31 28,94

Suelo rural efectivo (suelo rural total-
suelo rural de protección)

1604,75

Umbral [% suburbano respecto al área
rural]

11,14

Se analiza el umbral máximo de suburbanización según los criterios Corporativos - Resolución 040-RES2007-3737,

donde se concluye que el índice de suburbanización se encuentra por debajo del 30% estimado como máximo en

Corantioquia, y que el área del suelo suburbano es inferior a la suma del área del suelo urbano y de expansión.

UMBRAL MAXIMO DE SUBURBANIZACIÓN 
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SISTEMA SOCIO INSTITUCIONAL

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Acuerdo 042 de 2008 



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fortalecimiento institucional

Fortalecer la organización institucional del Municipio y
su articulación con las escalas territoriales
supramunicipales para favorecer su adecuado
funcionamiento metropolitano y regional con un
sistema de compensaciones metropolitanas y
regionales.

Fondo de
desarrollo
territorial

Estará conformado
por el fondo de
espacio público y
el banco
inmobiliario, o de
tierras

Creación de empresa 
descentralizada de orden 

municipal 
Para el desarrollo territorial,
integrada por varias unidades
de gestión: Espacio Público,
Equipamiento,
Infraestructura y Vivienda de
Interés Social.

Instrumentos de Financiación

• Fortalecer su esfuerzo fiscal haciendo un mejor
recaudo de los ingresos corrientes de libre de
destinación
• Utilizar instrumentos normativos de orden
nacional, para adquirir recursos de transferencias
como son el sistema general de regalías y el sistema
general de participaciones; instrumentos
normativos de orden regional, departamental y
metropolitano los cuales pueden ser bien
gestionados para la consecución de recursos por
medio de la coordinación, concurrencia y
subsidiariedad
• Vinculación de actores privados en los procesos de
gestión y financiación del ordenamiento territorial,
dichos actores pueden estar representados por la
comunidad, empresarios y organismos
multilaterales, o del sector solidario

REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Acuerdo 042 de 2008 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



Actualización Catastral

Impuesto Predial Unificado

Contribución por valorización

Participación en Plusvalía

Reparto equitativo de cargas y 
beneficios

Venta de derechos adicionales 
de edificabilidad

TIF

Aprovechamiento  económico 
del espacio público

Impuesto delineación urbana

Bancos de tierra y bancos 
inmobiliarios

Reajuste de suelos

Titulación masiva de tierras

Cooperación entre partícipes

Integración Inmobiliaria
Transferencia de derechos de 

construcción y desarrollo

Compensaciones

Unidades de Actuación
Urbanística (UAU)

Mecanismos para intervenir la
morfología urbana y la estructura
predial y generar formas asociativas
entre los propietarios:

Mecanismos para garantizar el
reparto equitativo de las cargas y los
beneficios:

Enajenación forzosa

Expropiación por vía 
administrativa

Expropiación por vía judicial

Enajenación voluntariaDeclaratoria de desarrollo
prioritario

Derecho de preferencia

Mecanismos para facilitar la
adquisición de inmuebles y
predios para el desarrollo de
operaciones urbanísticas:

Mecanismos para dinamizar el
desarrollo de sectores urbanos
inactivos:

Instrumentos de Gestión Instrumentos de Financiación 
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SISTEMA INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN TERRITORIAL

Anuncio de proyectos

Fuente: Alzate (2005)
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

RESPONSABLES  que concurrenFUENTES DE FINANCIACIÓN

N° suburbano rural municipal regional
Corto 

plazo

Med plazo

2028-2031

Largo 

plazo

1 Determinacion, valoracion ecologica y ambiental e implementacion de los elementos definidos en la Estructura Ecológica Principal.X X
Elementos de EEP 

valorados

IEE=Σ %AN  %AEIE  %SMM %AAN %SPP

IIEE= Indicador implementacion de la EE

% AN = Porcentaje de determinacion de las Areas Naturales

% AEIE= Porcentaje de determinacion de Areas Especial 

Importancia Estrategica

Secretaria de medio

 ambiente

Secretario de 

Educación y Cultura

Recursos propios

El Fondo Conjunto para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (Fondo 

Conjunto para los ODS) ONU.

 Sistema General de Regalías. 

Fondo de adaptación al cambio 

climático.

 Fondo para una Colombia Sostenible

2 Proteccion, preservacion y restauracion de las 11 cuencas abastecedoras de agua para consumo urbano y rural mediante el contrato por cambio de coberturas y posteriormente por contrato de territorios en custodia. Adquisición de áreas de interés para acueductos municipalesX X

Cuerpos de agua 

ordenados

adoptados y en 

ejecución

(%)

 

CSBNj,(t1:t2): Cambio de la superficie cubierta por bosque natural en la 

unidad espacial de referencia j , ocurrido entre los años t1 y t2 del 

periodo de análisis , expresado en hectáreas (ha).

SRj (t1:t2): Superficie regenerada en la unidad espacial de referencia j 

entre los años t1 y t2 del periodo de análisis , expresada en hectáreas 

(ha).

SDj,(t1:t2): Superficie deforestada en la unidad espacial de referencia j 

entre los años t1 y t2 del periodo de análisis , expresada en hectáreas 

(ha). t1 y t2: Año inicial (t1) y final (t2) del periodo de análisis (t1:t2).

La superficie regenerada en la unidad espacial de referencia j entre los 

años t1 y t2 (SRj (t1:t2)) y la superficie deforestada en la unidad 

Recursos propios

El Fondo Conjunto para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (Fondo 

Conjunto para los ODS) ONU.

 Sistema General de Regalías. 

Fondo de adaptación al cambio 

climático.

 Fondo para una Colombia Sostenible

3 Formulacion y adopcion de un sistema local de areas protegidas-SILAP- con especial enfasis en la iniciativa de conservacion reserva municipal Miraflores (RMM)X X SILAP SILAP adoptado y RMM registrada en RUNAP

Secretaria de medio

 ambiente

Secretaria de Hacienda

Recursos propios

Fondos de agua

Créditos de carbono

PSA y BanCO2+ 

El Fondo Conjunto para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Fondo de 

adaptación al cambio climático. 

Fondo para una Colombia 

Sostenible.Certificado de Incentivo 

Forestal

4 Formulacion e implementacion de los corredores verdes  asociados a la EEP en suelo rural y los parques lineales asociados a los elementos adicionales de la EEP en suelo urbano y de expansion. (Q. La Grande, La Ospina-La Muñoz, La Bermejala-La Inmaculada, La Culebra, Miraflores-San Miguel)X X Corredores y parques
N° de Corredores verdes implementados

N° de Parques lineales desarrollados

Secretaria de medio

 ambiente

Secretaria de Hacienda

Recursos propios

Fondos de agua

Créditos de carbono

Deducciones de Renta

PSA y BanCO2+ 

El Fondo Conjunto para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Fondo de 

adaptación al cambio climático. 

Fondo para una Colombia Sostenible.

Certificado de Incentivo Forestal

5

Valoración, recuperación y promocion 

ambiental  de los cerros tutelares 

Gallinazos, Pan de Azúcar y la Culebra y 

de los hitos geográficos y miradores El 

Romeral, El Guayabo, El Silencio, Alto de 

La Bandera, Alto de la Cuesta  y 

Miraflores como referentes del espacio 

público rural y objeto de actividades 

ecoturísticas y de educación ambiental. 

X X Cerros y Miradores

N° de M2  recuperados para el espacio publico rural 

Área de elementos naturales del espacio público en asentamientos

humanos asociados al espacio público (Decreto 1077 de 2015)  

Secretaria de medio

 ambiente

Recursos propios

El Fondo Conjunto para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Programa de Pequeñas Donaciones 

(PPD de la GEP. OAK 

Foundation.Asociación Hermanos

de nuestros Hermanos

(Association Frères

de nos Frères) – FdnF

6
Generacion de las condiciones politicas, 

institucionales y técnicas para el 
X X Compra publica verde

% de las prácticas de contratación pública que sean sostenibles, 

de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales.

Secretaria de medio

 ambiente
Recursos propios

7

Determinacion de los mecanismos de 

compensacion ambiental y su aplicación 

en las areas de la EEP.
X X

Compensacion 

ambiental

Tipo de mecanismos identificados y usados en la compensacion 

ambiental

Secretaria de 

Planeacion Secretaria 

de medio ambiente 

Secretaria de Hacienda

Créditos de carbono

PSA y BanCO2+ 

Exención del impuesto predial

por conservación.

8

Sensibilizacion a la población siderense 

en el uso, manejo, aprovechamiento, 

conservación, restauración y 

recuperación de los recursos naturales 

del territorio.

X Talleres y cartillas cocreativas

Recursos propios

El Fondo Conjunto para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Programa de Pequeñas Donaciones 

(PPD de la GEP. OAK 

Foundation.Asociación Hermanos

de nuestros Hermanos

(Association Frères

de nos Frères) – FdnF

9

Implementacion de un sistema de 

informacion ambiental municipal -SIAM- 

(seguimiento, monitoreo y control) que 

asegure las compensaciones 

económicas para los propietarios y las 

comunidades que contribuyen con el 

adecuado uso y manejo de los 

ecosistemas.

X X SIAM SIAM en funcionamiento
Secretaria de medio

 ambiente

Recursos propios

Créditos de carbono

10

Hacia la consolidacion de los escenarios 

naturales para el ocio y la recreación.   

El ecoturismo metropolitano, la cultura 

ambiental y la pedagogía social.

X X N° de escenarios naturales restaurados, rehabiitados o recuperados

Secretaria de medio

 ambiente

Secretario de 

Educación y Cultura

Recursos propios

11
Fortalecimiento de los grupos 

ecologicos, ambientales, recreativos 
X X

N° de grupos ecologicos fortalecidos con criterios de crecimiento 

verde

Secretaria de medio

 ambiente

Recursos propios

Empresas ancla/ demandantes

12
Constitucion de las posadas campesinas 

como estrategia vinculante al turismo 
X X N° de posadas campesinas vinculadas

Secretaria de medio

 ambiente

Recursos propios, 

El Fondo Conjunto para los Objetivos 

13

Modelos productivos para los sistemas 

de producción que potencian el 

crecimiento verde y una agricultura 

climáticamente inteligente

X X

 Participación de la 

producción agrícola 

que cumple con 

criterios de crecimiento 

verde 

Secretaria de medio

 ambiente

Secretario de 

Educación y Cultura

Recursos propios, Fondo nacional de 

regalías

El Fondo Conjunto para los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Fondo de 

adaptación al cambio climático. 

Fondo para una Colombia Sostenible. 

Empresas ancla/ demandantes. 

14
Elaboración y adopción de planes 

maestros de reconversión productiva.
X X

Inversión pública en I + 

D de importancia para 

el crecimiento verde 

I&DA t= Inversión en I & D de importancia para el crecimiento 

verde, en el año t

MI&DA t= Monto de la Inversión en I & D de importancia para el 

crecimiento verde, en el año t.

GPT_t= Gasto Público Total 

Secretaria de medio

 ambiente

Secretario de 

Educación y Cultura

Recursos propios, El Fondo Conjunto 

para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Fondo de adaptación al 

cambio climático. Fondo para una 

Colombia Sostenible. Empresas 

ancla/ demandantes. Incentivo 

Modular del Proyecto Apoyo a 

Alianzas

Productivas

15
Desarrollo de infraestructura logística y 

agregación de valor de la cadena 
X

Infraestructura desarrollada asociada a los circuitos cortos de la 

agricultura

Secretaría de obras 

públicas. Secretaria de 

Recursos propios, Fondo nacional de 

regalías

16
Desarrollo del mercado de bioproductos 

y mejora de la competitividad en 
X X

Número de 

bioproductos 

Ingreso anual de las empresas asociadas a

negocios verdes y bioeconomía, incluye entre

Secretaria de medio

 ambiente

Recursos propios. Recursos propios, 

El Fondo Conjunto para los Objetivos 

17

Recoleccion conciente. Proyecto de 

recoleccion de basuras por tipo: 

Organicos, ordinarios y reciclaje. 

X X

    

Tasa de reciclaje y 

nueva utilización de 

residuos sólidos 

generados 

TRjt =   Porcentaje del total de residuos sólidos que son 

reciclados o reutilizados, en la unidad espacial de referencia j, y 

el tiempo t correspondiente.

RGjt =  Toneladas de residuos reciclados o reutilizados; en la 

unidad espacial de referencia j, y el tiempo t correspondiente.

RRjt =  Toneladas de residuos utilizados por la industria en los 

Secretaria de Servicios 

Administrativos

Recursos propios

Findeter. 

Sistema general de participaciones

Deducciones de IVA

18

Proyectos piloto de economía circular 

(ecodiseño, ecoinnovación) y/o 

simbiosis industrial en los sectores 

priorizados, en el marcor de la 

Estrategia Nacional de Economía 

Circular.

X Número de proyectos pilotos implementados
Secretaria de Servicios 

Administrativos

Recursos propios

Findeter. 

Sistema general de participaciones

Deducciones de IVA

19
Formulación de la segunda etapa del 

Plan Maestro de Acueducto y 
X X Documento técnico diagnóstico generado

Secretaría de obras 

públicas. Recursos propios

20
Adecuación y optimización de los 

sistemas de acueducto municipal  en 
X X

* Metros de tuberías optimizadas.

*Número de sistemas de acuductos optimizados

Secretaría de obras 

públicas.

Recursos propios, Fondo nacional de 

regalías.Findeter

21
Adecuación y optimización del sistema 

de alcantarillado de acuerdo a lo 
X X Metros de tubería adecuadas y optimizadas

Secretaría de obras 

públicas.

Recursos propios, Fondo nacional de 

regalías. Findeter

22
Fortalecimiento en la ejecución de los 

planes y proyectos que permitan el 
X X Metas cumplidas. Secretaria de ambiente

Recursos propios, Fondo nacional de 

regalías. Findeter

23
Ampliación de la cobertura de gas por 

red en el municipio de La Estrella.
X X Metros de redes instaladas

Secretaría de 

planeación y secretaría 

Recursos propios, Fondo nacional de 

regalías. Findeter

24
Ampliación, mejoramiento y 

mantenimiento de las redes de 
X X

Luminarias con uso derivado de la capacidad instalada de 

generación de energía eléctrica que corresponde a

Secretaría de 

planeación y secretaría 
Recursos propios, Fondo nacional de 

regalías. Findeter

25
Evalución y construcción de prototipos 

de infraestructura para la gestión de 
X X

Construcción de infraestructura para la gestión de los residuos 

sólidos. 

Secretaría de 

planeación, secretaría 

Recursos propios, Fondo nacional de 

regalías, Fondo Nacional ambiental, 

27

28

29

30

Consolidar  la EEP y sus 

elementos adicionales como el 

sistema estructurante de un 

territorio que constituye la base 

de la vida y el suministro de 

servicios ambientales al 

municipio y a su entorno 

metropolitano.

Definir la Estructura Ecologica Principal  

 como la estrategia municipal de 

adaptacion al cambio climatico

Consolidar los tejidos barriales 

existentes y articularlos con los 

nuevos desarrollos dotando el 

territorio de un sistema de 

espacialidades públicas como 

elementos estructurantes y 

funcionales municipales, en 

beneficio de la calidad de vida 

cotidiana, comunitaria y social, 

e integrando la Estructura 

Ecológica Principal y los 

elementos del Sistema de 

Patrimonio Cultural Inmueble 

en coherencia con el modelo 

de ocupación propuesto. 

Promover una ruralidad en 

equilibrio con su función 

ecológica, la defensa y 

conservación de las 

actividades productivas con 

fortalecimiento de la economía 

de los  productores y la 

instauración de prácticas 

sostenibles que permitan 

promover las pequeñas 

economías agrarias hacia una 

mejor productividad urbano-

rural, y una seguridad y 

soberanía alimentaria.

4

NOMBRE 

INDICADOR
INDICADOR

Pedagogia territorial, percepcion 

ambiental y mecanismos de pago por 

servicios ambientales

Promocion de la funcion ecologica, 

ambiental y productiva de la nueva 

ruralidad siderense (Bioeconomia)

Generación y cualificación de la 

infraestructura requerida para la 

prestación y el acceso a los servicios 

públicos. Cobertura, disponibilidad y 

calidad de la urbanización preexistente 

y la nueva urbanización por expansión 

urbana.

Generar nuevas oportunidades de 

negocio basadas en la riqueza del 

capital natural en la economía local

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESTRATEGIA O PROGRAMA

PROYECTOS
AMBITO HORIZONTE

VALOR 

ESTIMADO 

miles de 

pesos

RESPONSABL

ES 

que concurren

FUENTES DE FINANCIACIÓN

suburban

o
rural municipal regional

Corto plazo

2022-2027

Med plazo

2028-2031

Largo plazo

2032-2035

Participación en el diseño y construcción 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. En este sentido, 

la Administración Municipal liderará 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; ellas son sumidero del 

CO2.

PEMOT

Apoyo técnico a los municipios 

que conforman el Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá, en la reglamentación e 

implementación del Sistema 

Metropolitano de reparto de 

cargas y beneficios

Gestión del Fondo Verde 

Metropolitano,  Banco Inmobiliario 

Metropolitano

X

 BanCO2,  Certificado de 

Incentivo Forestal-CIF y otros 

pagos por servicios ambientales. 

Fondo de compensación regional 

y el Fondo de Desarrollo Regional 

del Sistema General de Regalías.

Aprovechamiento de las ventajas ambientales 

comparativas y competitivas ofrecidas por las 

áreas protegidas del Municipio en la región. 

Reconocimiento de sus externalidades y 

configuración de un sistema de 

compensaciones ambientales concertadas. 

Gestión del Fondo Verde 

Metropolitano, en asocio con 

otras autoridades ambientales, 

entidades territoriales, el 

Departamento y la Nación, 

para promover estímulos para 

la conservación y protección 

ambiental, como BanCO2, la 

reglamentación del Certificado 

de Incentivo Forestal-CIF y 

otros pagos por servicios 

ambientales.

X

Consolidación de actividades múltiples entre la 

Variante a Caldas y la Autopista Sur como un 

corredor de oportunidades estratégicas, que 

permita el desarrollo urbano de alta 

productividad urbano-regional.

Integración funcional metropolitana y regional 

con equidad territorial, ampliación de cobertura 

y calidad en servicios públicos domiciliarios, 

conectividad y movilidad.

PEMOT

1. Definición de la Estructura 

Ecológica Principal como una 

condición metropolitana

Determinacion, valoracion ecologica 

y catastral de los elementos 

definidos en la construccion de la 

Estructura Ecológica Principal.  

Determinacion de su relacion con el 

modelo de ocupación propuesto en 

funcion de su aporte al equilibrio y la 

armonía funcional del municipio.

X X X

Secretaria de 

medio

 ambiente

Secretario de 

Educación y 

Cultura

Recursos propios

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Fondo Conjunto para 

los ODS) ONU.

 Sistema General de Regalías. 

Fondo de adaptación al cambio 

climático.

 Fondo para una Colombia 

Sostenible

1. Conservación, restauración 

y manejo de ecosistemas 

estratégicos y cuencas 

abastecedoras, con las 

respectivas acciones de 

mitigación y adaptación frente 

al cambio 

climático.1.Planificación, 

conservación y manejo de 

áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas 

estratégicos para la región 

metropolitana

Planes de manejo (POT2008)

Formulacion de un sistema local de 

areas protegidas que incorpore 

aquellas zonas que ayuden a 

consolidar la vocacion ecologica del 

municipio como Biociudad, tengan 

reconocimiento local, presten un 

servicio ambiental, amplien la oferta 

de espacio publico verde y efectivo, 

ofrezcan espacio para las 

actividades de ocio, recreacion y 

turismo, actuen sobre la 

vulnerabilidad ecologica y social . 

Puede incorporar el denominado 

PARQUE METROPOLITANO DE 

BORDE del Cinturon verde 

metropolitano. 

Miraflores+pmb La 

Ospina+pmb Sn Jose?
X X

Secretaria de 

medio

 ambiente

Secretaria de 

Hacienda

Recursos propios

Fondos de agua

Créditos de carbono

PSA y BanCO2+ 

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Fondo de adaptación 

al cambio climático. Fondo para 

una Colombia 

Sostenible.Certificado de 

Incentivo Forestal

de Conservación

Delimitación, 

adquisición/administración y 

vigilancia de las áreas donde 

se encuentran los 

ecosistemas claves para la 

regulación de la oferta del 

recurso hídrico.

Planes de ordenacion de 

microcuencas.

Protección de las áreas localizadas 

en ámbitos geográficos de las  

cuencas oferentes de agua para 

consumo humano que requieran su 

recuperación, permitiendo un 

suministro regulado, continuo y de 

mejor calidad para la población rural 

bajo las siguientes apreciaciones: 

Restricción, reglamentación y 

control a la localización de usos 

económicos como la ganadería, 

usos agrícolas, la minería y/o 

procesos urbanos contaminantes 

etcétera, que sean contrarios a los 

criterios de protección sobre las 

cuencas;  Proteccion, preservacion 

y restauracion de las 8 cuencas 

abastecedoras de agua para 

consumo urbano y rural;  

Mejoramiento de los 15 sistemas de 

acueducto veredal del municipio 

según prioridad y estado de 

conservacion.Contrato por cambio 

de coberturas; Contrato de territorios 

en Custodia. 

X X

Secretaria de 

medio

 ambiente

Secretaria de 

Hacienda

Recursos propios

Fondos de agua

Créditos de carbono

Deducciones de Renta

PSA y BanCO2+ 

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Fondo de adaptación 

al cambio climático. Fondo para 

una Colombia Sostenible.

Certificado de Incentivo Forestal

de Conservación

Exención del impuesto predial

por conservación.

POMCA

3.1. Conservación y manejo 

de áreas de importancia 

ambiental y/o ecosistemas 

estratégicos

Valoración y recuperación de los 

cerros tutelares  Ancón Sur, 

Gallinazos y Pan de Azúcar y de 

hitos geográficos y miradores, 

como  El Romeral, El Guayabo, El 

Silencio, Alto de La Bandera y 

Miraflores, entre otros, los cuales 

hacen parte del suelo de protección 

municipal y a la vez se constituyen 

en referentes del espacio público 

rural, siendo objeto de actividades 

ecoturísticas y educación ambiental, 

mediante acciones pedagógicas, 

educativas y culturales, de tal 

manera que se contribuya a la 

preservación ambiental y al rescate 

de la memoria cultural del Municipio.

X X

Secretaria de 

medio

 ambiente

Recursos propios

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Programa de Pequeñas 

Donaciones (PPD de la GEP. 

OAK Foundation.Asociación 

Hermanos

de nuestros Hermanos

(Association Frères

de nos Frères) – FdnF

PIDM

4. Gestión integral de la 

biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos (L2)

Generar condiciones políticas, 

institucionales, y técnicas, para el 

cumplimiento de los objetivos de la 

politica ambiental, considerando 

como retos : la articulación entre 

sectores, instituciones y programas 

y la creación de capacidades.

X X

Secretaria de 

medio

 ambiente

Secretario de 

Educación y 

Cultura

Recursos propios

PDLA

sensibilizar a la población 

siderense en el uso, 

manejo, aprovechamiento, 

conservación, restauración 

y recuperación de los 

recursos naturales del 

territorio.

Adquisición de áreas de interés para 

acueductos municipales: según el 

artículo 111 de la Ley 99 de 1993, los 

municipios deberían invertir 1% de 

sus ingresos corrientes para la 

adquisición de zonas de 

conservación clave para el 

aseguramiento del recurso hídrico 

Sobretasa ambiental: según la Ley 

99 de 1993, se debe destinar entre 

15% y 25,9% del recaudo por el 

impuesto predial para la protección 

del medio ambiente y recursos 

naturales renovables. En la práctica 

el porcentaje no ha llegado al 

máximo e incluso se ha evidenciado 

inferior al tope mínimo.

X X

Secretaria de 

Planeacion 

Secretaria de 

medio ambiente 

Secretaria de 

Hacienda

Créditos de carbono

PSA y BanCO2+ 

Exención del impuesto predial

por conservación.

Programa solares 

ecológicos, agricultura 

urbana, aromáticas y frutas 

POT2008

Participación desde los indicadores 

territoriales en el desarrollo de 

Sistemas de información, 

seguimiento, monitoreo y control, así 

como la Adopción del Sistema de 

Cuentas Ambientales Regionales 

(DANE, 2017); en virtud de lo último, 

se estimulará la conservación de los 

ecosistemas proveedores de bienes 

y servicios necesarios para las 

sociedades rurales y urbanas, lo que 

significa generar compensaciones 

económicas para los propietarios y 

las comunidades que contribuyen 

con el adecuado uso de los 

ecosistemas y el mantenimiento de 

la biomasa, garantizando usos del 

territorio más apropiados, procesos 

de conservación de la naturaleza 

que enriquecen la oferta ambiental, y 

la adopción de alternativas de 

desarrollo socioeconómico de 

manera sostenible, con efectos 

positivos sobre el modelo de 

ocupación y de maximización de 

beneficios por preservar, para 

consolidar una ruralidad acorde con 

los objetivos de conservación  y 

protección de los recursos naturales.

X X

Secretaria de 

medio

 ambiente

Recursos propios

Créditos de carbono

Consolidar  la EEP como elemento 

estructurante de un territorio que 

constituye la base de la vida y el suministro 

de servicios ambientales al municipio y a 

su entorno metropolitano.

POLÍTICAS DEL 

PBOT

Política de 

Integración Local 

y Regional, 

equidad social y 

equilibrio 

territorial

Potenciar las ventajas comparativas 

y competitivas del territorio 

–habitacionales, productivas, 

ecoturísticas, culturales y religiosas– 

en el sur del entorno metropolitano y 

reorientar la dinámica poblacional en 

busca de la sostenibilidad 

socioeconómica y ambiental.

4

Política Ambiental y 

de Recursos 

Naturales 

Renovables para la 

protección y 

conservación 

ecológica y 

ambiental de la 

base natural y la 

adaptación al 

cambio climático

La Estructura Ecologica Principal  

como estrategia de adaptacion al 

cambio climatico

8  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESTRATEGIA O PROGRAMA

INSTRUMENTO ASOCIADO PROYECTOS

AMBITO HORIZONTE

11 Políticas

13 Objetivos

67
Estrategias y 

programas
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