
CCaappííttuulloo  1100  

CCaarraacctteerriizzaacciióónn  SSoocciiooeeccoonnóómmiiccaa  YY  CCuullttuurraall  





FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 

i 

CAPÍTULO 10 

CONTENIDO 

pág. 

10  CARACTERIZACIÓN SOCIO- ECONOMICA Y CULTURAL 1 

10.1  ANALISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACION 2 

10.2  DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 6 

10.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 7 

10.3.1 Distribución de la población por grupos de edad. 8 

10.3.2 Distribución de la población según género 9 

10.3.3 Densidad poblacional. 12 

10.3.4 Población en SISBEN, niveles 1 y 2 20 

10.4 CALIDAD DEL HÁBITAT 21 

10.4.1 Percepción ciudadana del hábitat. 24 

10.5 EDUCACIÓN 32 

10.5.1 Equipamiento educativo. 36 

10.5.2 Cobertura educativa 38 

10.5.3 Programas educativos ambientales. 39 

10.6 SALUD 43 

10.6.1 Morbilidad 44 



FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 

ii 

10.6.2 Mortalidad.  46 

10.6.3 Oferta del sector salud. 49 

10.7 EL CONFLICTO SOCIAL. 51 

10.7.1 Conflicto por manejo del agua 52 

10.7.2 Conflicto por el suelo 58 

10.7.3 Conflicto armado. 65 

10.8 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 70 

10.8.1 Caracterización de las organizaciones sociales.   70 

10.8.2 Medios de comunicación 77 

10.9 PRESENCIA INSTITUCIONAL 79 

10.10 VARIABLE ECONÓMICA 82 

10.10.1 El sector primario agrícola y pecuario. 83 

10.10.2 Utilización de los recursos naturales. 86 

10.10.3 Sector primario: extracción de materiales 88 

10.10.4 Otras actividades económicas en la microcuenca. 91 

10.11 CONCLUSIONES 92 

BIBLIOGRAFÍA 95 



FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 

iii 

LISTA DE TABLAS 

pág 
Tabla 10.1 División político-administrativa en microcuenca Altavista 7 

Tabla 10.2 Indicadores demográficos en microcuenca Altavista 8 

Tabla 10.3 Distribución de la población según grupos etáreos 8 

Tabla 10.4  Distribución de la población según genero 9 
Tabla 10.5. Distribución  de la población en la microcuenca de Altavista 12 
Tabla 10.6 Déficit de vivienda 15 

Tabla 10.7 Viviendas según estrato socio-económico en área de influencia 
microcuenca Altavista. 

17 

Tabla 10.8 Número de personas según estrato socio-económico en 
comunas relacionadas con la microcuenca Altavista 

19 

Tabla 10.9. Distribución porcentual de la población según estratos en 
comunas relacionadas con la microcuenca Altavista 

19 

Tabla  10.10 Población clasificada  en niveles 1 y 2 de SISBEN 21 

Tabla  10.11 Calidad de vivienda en área de influencia de microcuenca 
Altavista 

21 

Tabla 10.12 Número de parques según tipo, área e índice por comuna 23 

Tabla 10.13 Establecimientos de educación básica y media ubicados en 
microcuenca Altavista. 

34 

Tabla 10.14 Cobertura educativa para población en edad escolar en 
comunas de microcuenca Altavista 

38 

Tabla 10.15 Población afiliada a sistemas de salud- Año 2004 43 

Tabla 10.16 Morbilidad en Comunas del área de influencia de microcuenca 
Altavista Año 2004 

44 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

iv 

Tabla 10.17 Mortalidad en Comunas del área de influencia de microcuenca 
Altavista Año 2005 

47 

Tabla 10.18 Algunas causas de mortalidad en área de influencia de 
microcuenca Altavista. 

48 

Tabla 10.19 Oferta de camas, salas de atención, consultorios  y 
ambulancias en comunas ubicadas en inmediaciones de  la microcuenca 
Altavista  

49 
 

Tabla10.20 Mapa conceptual de conflictos ambientales asociados al 
manejo del agua en la  microcuenca Altavista. 

55 

Tabla 10.21 Mapa conceptual de conflictos ambientales asociados al 
manejo del suelo en la microcuenca Altavista. 

62 

Tabla 10.22 Organizaciones según tipo y número de asociados 70 

Tabla 10.23 Inversión Municipal en el Corregimiento Altavista 79 

Tabla 10.24. Estructura ocupacional en comunas de influencia de 
microcuenca Altavista. 

83 

Tabla 10.25  Estructura parcelaria Corregimiento Altavista. 84 

Tabla 10.26.  Principales cultivos en microcuenca Altavista. 84 

Tabla 10.27.  Distribución del rendimiento de cultivos en Microcuenca 
Altavista.(kg/año) 

85 

Tabla 10.28 Beneficios económicos totales por la oferta de servicios 
ambientales en parte alta de microcuenca Altavista. 

87 
 

Tabla. 10.29. Productos que se extraen del bosque. 87 

Tabla  10.30 Empleos Generados por la explotación de materiales 89 
 

Tabla 10.31 Producción Alfarera 90 

 
 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

v 

 
LISTA DE FIGURAS 

 

 Pág. 
Figura 10.1 Densidad Habitantes por Hectárea 
 

14 

Figura 10.2 Estratificación Socio - económica 18 
Figura 10.3 Principales problemas de mi barrio o vereda 25 

Figura 10.4. Aspectos positivos de mi barrio o vereda 26 

Figura 10.5 Años de residencia en la microcuenca 27 

Figura 10.6 Conveniencia de vivir cerca de la quebrada 28 

Figura 10.7 Conocimiento nombre de quebrada 28 

Figura 10.8 Conocimiento nombre de quebrada 29 

Figura 10.9 Principales problemas de quebrada 30 

Figura 10.10 Problemas de montañas 30 

Figura 10.11 Soluciones Propuestas 31 

Figura 10.12 Instituciones Educativas 37 

Figura 10.13 Número de Casos de Infecciones Respiratorias Agudas 45 

Figura 10.14 Mortalidad 47 

Figura 10.15. Número de camas hospitalarias 50 

Figura 10.16. Organizaciones 72 

Figura 10.17 Participación en Organizaciones 76 
 
 

 
 
 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

vi 

LISTA DE FOTOS 
 

 pág. 
Foto 10.1 Ladrilleros Asociados 1 
Foto 10.2 Cultivo Vereda La Buga 1 
Foto 10.3 Colegio San Juan Bosco 1 
Foto 10.4 Visual Aérea Zona Microcuenca 6 
Foto 10.5  Visual Aérea Microcuenca 12 
Foto 10.6  Alumnas Colegio San Juan Bosco 32 
Foto 10.7. Tubería Repartidora de Agua 52 
Foto 10.8  Visual Aérea Microcuenca 58 
Foto 10.9 Periódicos Zonales 77 
Foto 10.10 Ganadería Extensiva en Laderas 83 
Foto 10.11 Visual Aérea Zona Industrial de Belén 90 
Foto 10.12  Ubicación Industria y comercio zona industrial de Belén 91 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 
 
Anexo 10. 1 Población y extensión total de barrios y veredas influenciados por 
microcuenca Altavista 

Anexo 10. 2 Selección de  proyectos de presupuesto participativo 2006 

Anexo 10.3 Encuesta sobre percepción ciudadana de microcuenca altavista 

Anexo 10.4 Encuestas económicas diligenciadas 

Anexo 10.5   Base de datos organizaciones 

 
 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Página 1 del Capítulo 10 

CAPÍTULO 10 

10 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA Y CULTURAL 

Foto 10.1 Ladrilleros Asociados        Foto 10.2 Cultivo Vereda La Buga   Foto 10.3 Colegio San 
Juan Bosco 

INTRODUCCIÓN 

Aproximarse a la realidad social que transforma un territorio, definido como realidad 
físico-biótica, en un espacio geográfico, entendido como construcción humana, implica 
preguntarse sobre cuáles han sido y de qué intensidad han sido las intervenciones que 
hacen grupos humanos y qué tipo de móviles y/o intereses causan dichas acciones.  

En el caso de un territorio donde se configuran microcuencas “urbanizadas” como la de 
la de Altavista no es fácil dar respuesta a los interrogantes citados, dada su larga 
historia de poblamiento y aprovechamiento que ha generado un espacio geográfico 
singular en razón de su carácter de conectora y frontera entre lo urbano y lo rural, y lo 
que tal condición implica en cuanto a percepciones y usos del territorio que expresan la 
conflictividad entre intereses de ciudad y de ruralidad, obviamente encarnados en 
variados grupos sociales. 

De ahí que un acercamiento a esa realidad diversa y difusa, deba ser asumido en la 
perspectiva de identificar los principales conflictos que surgen en torno al 
aprovechamiento y/o explotación del dinámico espacio geográfico de esta 
Microcuencas, partiendo para ello de una revisión, análisis e interpretación de 
información de fuentes secundarias, especialmente de estadísticas tomadas no como 
verdades absolutas sino como indicadoras de tendencias que presenta la presión 
social sobre este espacio y sus recursos naturales. Igualmente, a través de la 
observación directa sobre el territorio analizado y de diálogos con lideres y vecinos del 
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área de estudio, dados de manera formal e informal, pero a través de los cuales se 
confirman o desvirtúan informaciones oficiales y, ante todo, se adquieren no tanto 
certezas como preguntas para orientar mejor el trabajo hacia la solución de problemas 
ambientales reales y sentidos por la población. 

De acuerdo a las anteriores consideraciones se presentan estos elementos de 
diagnóstico socio-económico y cultual.  

10.1 ANALISIS DE LOS NIVELES DE INFORMACION 

La calidad de la información socio-económica y cultural en Colombia no es la mas 
confiable y certera en razón de la poca atención que el estado ha dado a su 
recolección, tal como lo indica el hecho de la no realización oportuna, periódica y cierta 
de los censos de población, sobre cuyos resultados las administraciones municipales 
hacen las respectivas proyecciones y ajustes a través de los anuarios estadísticos. En 
el caso del último censo celebrado recientemente, se ha polemizado sobre la 
metodología empleada y sobre la poca credibilidad de los datos parciales hasta ahora 
presentados. Pero además, particularmente durante el último cuatrenio (2002-2006) se 
ha cuestionado el manejo político de la información estadística de la agencia estatal 
responsable de su recopilación, sistematización y análisis, como es el DANE. 

Son circunstancias que deben  advertirse pues, como se anotara, si la información 
censal, cimiento de toda la pirámide estadística pública, no tiene la confiabilidad 
debida, la información de allí derivada, como las proyecciones de población que utiliza 
la administración municipal para efectos de establecer, por ejemplo, dinámicas 
demográficas o  distribución de la población por sexo y edad, necesariamente tienen 
que tomarse con precaución.  

Para el caso de Medellín, la administración municipal ha hecho esfuerzos importantes 
para cualificar la información social y económica de la población, a través de la 
Encuesta de Calidad de Vida 2004-2005  donde se encuentra alguna información 
desagregada por barrios, no por veredas y de la Encuesta SISBEN 2005, donde se 
encuentra información por vereda, mas no por sectores que componen algunas 
veredas como sería el caso de Altavista Central y La Esperanza, en cuyo interior se 
distinguen 16 sectores residenciales. Estas dos fuentes fueron consideradas por el 
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equipo responsable de este diagnostico como las de mayor pertinencia y actualidad y 
de ahí que se les haya particular importancia. 

Otro esfuerzo importante para sistematizar y georeferenciar información social, 
económica, ambiental, política y cultural, fue realizado en el año 2004 mediante 
convenio suscrito por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y la 
Universidad Nacional, para formular el llamado DICE (Diagnostico integral de ciudad 
para la equidad) uno de cuyos criterios era el proporcionar una metodología para 
mantener actualizada y en red, al acceso de cualquier ciudadano, información zonal y 
comunal sobre diferentes variables de la vida ciudadana e institucional.  

Pero esos esfuerzos continúan mas del lado institucional pues desde las 
organizaciones ciudadanas aun no se han generado procesos rigurosos, continuos y 
evaluables de producción, distribución y aplicación de información que pueda 
complementar, rebatir o ajustar la información de las fuentes oficiales.  De hecho es 
precaria, por no decir inexistente, la información estadística, sistematizada y 
organizada, que tengan organizaciones de base como las JAC sobre el área donde 
operan. Es posible que con iniciativas como las de los planes de desarrollo de comuna 
que se han comenzado a ejecutar durante el 2006, con inversiones de presupuesto 
participativo, se pueda iniciar, desde las comunidades y sus organizaciones, la 
construcción de información social oportuna, actualizada y pertinente, pues sin ella no 
es posible realizar cabalmente los procesos de participación ciudadana y control social 
en la planeación y ordenamiento de la ciudad.  

No sobra advertir que si bien las deficiencias que pueda tener la información 
institucional pueden ser subsanadas con fuentes primarias que consulte el contratista, 
no pueden pasarse por alto las limitantes que esa alternativa tiene en cuanto a los 
recursos técnicos, financieros y de tiempo que implica la aplicación de métodos 
cualitativos de investigación social. Para la realización de este diagnostico, si bien se 
privilegio la recolección de información de fuentes “secundarias” no por ello se dejo a 
un lado la consulta de fuentes primarias a través de diferentes instrumentos como los 
recorridos, reuniones y talleres con comunidades, aplicación de encuestas  y, con las 
observaciones de campo realizadas por diferentes profesionales del grupo, 
observaciones que implican la comunicación informal, pero enriquecedora, con 
diferentes habitantes de los sectores visitados. 
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En el caso de la recolección de información primaria a través de encuestas, se realizó 
un diseño metodológico, aprobado por la interventoría, para detectar cuál era la 
percepción ciudadana sobre problemas, potencialidades y futuro del manejo de la 
Microcuenca. Al respecto, se tomó una muestra de 272 personas, habitantes de las 
veredas y barrios de la zona, a quienes les fue aplicada la encuesta, cuyos resultados 
principales se presentan a lo largo de este documento, pero también sirvieron como 
insumo para la elaboración del documento de prospectiva. Es importante advertir que 
hacia futuro, la información arrojada por esta encuesta de percepción ciudadana sobre 
la Microcuenca, puede y debe servir de punto de referencia para el seguimiento, 
monitoreo y evaluación del PIOM en tanto si este se aplica y ejecuta es de esperar que 
se modifiquen las percepciones captadas durante el período de su formulación. Para 
una mejor ilustración sobre este instrumento, se presenta el diseño de la muestra, el 
cuestionario aplicado y los principales resultados obtenidos (Ver anexo 10.3)  

Con respecto a la información económica, específicamente la relacionada con 
volúmenes de producción, áreas, costos y transacciones de mercado, debe advertirse 
que es quizá la que mayores dificultades representa en tanto no existen estudios 
actualizados, que caractericen en detalle tal tipo de variables en espacios como los 
ocupados en el territorio de la Microcuenca. De hecho, para el sector agropecuario la 
fuente más actualizada que existe para describir las dinámicas económicas 
presentadas en ámbitos veredales y/o corregimentales es el censo agropecuario que 
adelantó la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Medellín en el año 2000.  

La otra fuente principal de información económica de tipo corregimental y veredal es el 
El Plan ECO de la Universidad Nacional, de más reciente factura (2003) el cual. Como 
advierten sus autores, retoma la información económica del citado censo. Pero no 
existen en el municipio series históricas de producción agropecuaria o industrial 
detalladas por barrios, veredas o comunas, que permitan hacer diagnósticos más 
detallados de las dinámicas económicas y que faciliten relacionar estas con 
transformaciones físico-espaciales e impactos territoriales. 

No sobra recordar que para el caso del sector agropecuario, cuya actividad es cada 
vez más reducida en la Microcuenca, la mayor parte de las estadísticas nacionales, 
regionales y locales, se generan mediante “consensos” entre los técnicos de diferentes 
instituciones, método que obviamente genera mucha incertidumbre sobre la exactitud 
de la información. Tal tipo de metodología se continúa aplicando dadas las dificultades 
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operativas, financieras y, ante todo, de seguridad que implica hacer recolección de 
información primaria en las áreas rurales del país, situación a la que aún no escapa el 
municipio de Medellín. Pero también influye la tendencia a ocultar información para 
evadir o eludir impuestos, la variabilidad en los cultivos motivada por factores 
climáticos o por la comercialización, situaciones que no facilitan estandarizar la 
información económica. 

Para los sectores comercial e industrial, en vista de la falta de información, o las 
dificultades de acceder a ella por sus costos1 (por ejemplo la). Se logró conseguir 
información en otras fuentes como la Casa de Gobierno de Altavista, que suministró el 
Censo de establecimientos comerciales del sector, igualmente  a través el Comité 
Industrial de Belén se consiguió una base de datos con el número y tipo de 
establecimientos comerciales e industriales ubicados en la parte baja de la 
Microcuenca. 

En el caso de la información sobre volúmenes de producción y empleo de la principal 
actividad económica de la parte alta de la Microcuenca, como es la industria Alfarera 
se apeló se realizaron entrevistas con propietarios y administradores de dichos 
establecimientos, teniendo un cuestionario que sirvió de guía para orientar el diálogo 
con estas personas. (Ver Anexo 10. 4). 

Igualmente ante la creciente y desordenada demanda de tiempos comunitarios por 
parte de diferentes entidades publicas ONGs para formular diagnósticos y planes 
participativos, con la consiguiente saturación de las agendas de lideres y 
organizaciones, para el desarrollo de este diagnostico también se tomaron 
informaciones proporcionadas por las comunidades de la zona en la ejecución de otros 
planes (POT; Plan ECO; Planes comunales etc) que en esencia siguen siendo 
“información primaria” que debe validarse como tal sopena de seguir saturando a las 
comunidades para indagar sobre variables sobre las cuales ya han suministrado o 
elaborado información en otros escenarios. 

Para efectos de este trabajo se han tomado diferentes fuentes pero muy especialmente 
las ya citadas Encuestas de Calidad de Vida y SISBEN 2005, dado que contienen la 
información más desagregada que pueda encontrarse sobre los aspectos socio-

                                                           
1  La Base de datos comercial e industrial de la Cámara de Comercio de Medellín tiene un valor de 6 millones de pesos 
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económicos de la población de los barrios y veredas incluidos dentro de la 
microcuenca Altavista. 

Debe aclararse que incluso al interior de la información elaborada por Planeación 
Municipal  hay incongruencias entre las cifras sobre población total que tiene la 
Encuesta de Calidad de Vida, los Anuarios Estadísticos y la base de datos SISBEN, 
con diferencias sustantivas en datos sobre variables críticas para la formulación de un 
PIOM como son las referidas a población y déficit de vivienda. De ahí que la anterior 
información deba ser leída e interpretada bajo tal advertencia, pero también señalando 
que más que presentar verdades absolutas se trata de presentar una visión y unas 
tendencias generales sobre la dinámica socio-demográfica de la Microcuenca. 

10.2  DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA. 

La  administración municipal de 
Medellín tiene definida la división 
político-administrativa de su 
jurisdicción en Comunas y 
corregimientos, que a su vez 
comprenden barrios y veredas. Es 
de anotar que al interior de los 
barrios y veredas las 
comunidades, de manera 
informal, reconocen sectores o 
parajes que no aparecen 
registrados en la información 
oficial pero que si son referentes 
importantes en la memoria 
colectiva de los pobladores.  

 

De acuerdo a lo anterior, en la microcuenca Altavista se tiene la siguiente división 
político-administrativa: 

 

 
Foto 10.4  Visual Aérea Zona 
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Tabla 10.1 División político-administrativa en microcuenca Altavista 

Área 
rural 

Sector 
Microcuenca 

Corregimiento Veredas, barrios  
y/o corregimiento 

Sectores y/o unidades 
residenciales. 

 Parte Alta Altavista Buga-Patio-Bonito  
 

Parte media  Altavista; La 
Esperanza 

Sector Central; La Perla; 
San José; Casa 
Colombia; San Francisco; 
Manzares; San Vicente; 
El Concejo; La Florida; La 
Colina; El Guacharaco; El 
Jardín; La Unión; La 
Palma; Nuevo Amanecer. 

 

Parte baja 15 Y 16 

Buenavista; Los 
Alpes; Altavista;  
Belén; La Palma; 
Fátima; La Gloria; 
Granada San 
Bernardo; Rosales; 
Trinidad; Tenche 

Urbanizacion Mirador de 
los Alpes, Urbanizacion 
Aliadas, Conjunto 
Residencial Plaza Florida, 
Conjunto Residencial La 
Calleja 

En el análisis de la dimensión físico espacial se da cuenta de diferentes dinámicas que 
permiten diferenciar los tres sectores de la Microcuenca a los que hace alusión la 
anterior tabla (al respecto ver capítulo 11. numeral 11.2.2  “Caracterización Físico 
Espacial de la Microcuenca”) 

10.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Para efectos de este trabajo se asume como base de la información poblacional la 
contenida en la Encuesta de Calidad de Vida 2004-2005, así como la información 
SISBEN, cuyos datos son los más actualizados al alcance del público. De acuerdo a 
estas fuentes, en los barrios y veredas que tienen territorio dentro de la microcuenca 
Altavista, habitaba, en 2005, una población aproximada de 140.786 personas. Pero 
debe advertirse que dentro del perímetro propiamente dicho de la Microcuenca, que 
comprende 1222 hectáreas, de acuerdo al calculo de densidad de habitantes por 
hectárea que se presenta mas adelante, habitaban 71.681 personas, quienes serian 
las beneficiarias directas del PIOM (el calculo de habitantes por hectárea se muestra 
en  Tabla No.5) 

Igualmente, debe recordarse que las veredas y barrios que se asientan en el territorio 
que conforma la Microcuenca, hace parte de las comunas 70(Corregimiento de 
Altavista) 16 (Belén) y 15 (Guayabal) donde habitan 285.065 personas. 
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Tal como antes se advertía, no toda la información social esta desagregada por vereda 
y barrio, tal como sucede con los principales indicadores demográficos que a nivel de 
Comuna presentan el siguiente comportamiento: 

Tabla10. 2 Indicadores demográficos en microcuenca Altavista 

 Tasa general de 
fecundidad por 
mil mujeres (15-

49 años) 

Tasa bruta de 
natalidad por mil 

habitantes 
Esperanza de 
vida al nacer 

Tasa bruta de 
mortalidad(por 
mil habitantes) 

Comuna 15 
Guayabal 

31.3 10.7 78 4.18 

Comuna 16 
BELÉN 

36.4 11.7 73.5 5.44 

Comuna 70 
ALTAVISTA 

28.4 8.4 70.8 1.95 

Promedio 
Medellín 

51.7 15.9 75.2 5.24 

Fuente: Situación de salud en Medellín. Indicadores básicos 2005. En www.medellín.gov.co 

De estos indicadores llama la atención la baja tasa de natalidad del corregimiento 
Altavista que puede obedecer a que las mujeres gestantes busquen atención para sus 
partos en unidades de salud ubicadas fuera del corregimiento. También merece 
destacarse el hecho de que el indicador de esperanza de vida sea inferior al promedio 
de la ciudad, lo que sugiere que existen peores condiciones de salud en estas dos 
comunas o peores índices de criminalidad. 

10.3.1 Distribución de la población por grupos de edad 

En las comunas aledañas a la microcuenca Altavista para el año 2005 se estimaba una 
distribución poblacional, de acuerdo a su edad, con la siguiente estructura 

Tabla 10.3  Distribución de la población según grupos etáreos 

Comuna % Población 
entre 1-4 años 

% Población 
entre 5-14 

años 

% Población 
entre 15-44 

años 

% Población 
entre 45- 59 

años 

% Población 
mayor de 60 

años 
15 

Guayabal 
6.4 17 50.7 16.2 9 

16 
Belén 

6.4 17 50.7 16.2 9 

70 
Altavista 

8.3 20.3 51.5 13 6.6 

Fuente: Cálculos basados en cifras tomadas de: Alcaldía de Medellín. Estimación de la Población por sexo y grupos de 
edad, según lugar de residencia habitual. Anuario estadístico de Medellín. 2005 En www.medellín.gov.co 
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La estructura poblacional de estas comunas muestra que sus habitantes están, en su 
gran mayoría, en su etapa de crecimiento y producción, así como en etapa 
reproductiva. Desde el punto de vista del manejo y ordenamiento de la Microcuenca tal 
tipo de población implica presiones sobre el suelo en tanto demandan suelo para la 
construcción de viviendas para los nuevos núcleos familiares a que da lugar una 
población relativamente joven, pero también para la construcción de equipamientos y 
sociales. Igualmente implica mayores demandas de agua para consumo humano y 
desde luego mayor generación de aguas residuales.  

Pero también, una población que en su gran mayoría está en edad de trabajar, 
demanda de espacios productivos y de materias primas, condiciones que en el caso 
del corregimiento Altavista  cada vez se ven más restringidos ante el agotamiento de 
las fuentes de arcilla, soporte de la principal actividad económica del corregimiento 
como es la alfarería. Sumado a lo anterior la presión por construcción de vivienda y 
equipamientos en la zona, se configura un territorio con pocas oportunidades de 
empleo para una población en edad de trabajar que tiene que buscar fuentes de 
empleo externas convirtiéndose, el corregimiento de Altavista y sus veredas, en lugar 
“dormitorio” para sus habitantes. 

10.3.2 Distribución de la población según género 

De acuerdo a la información existente en el municipio, desagregada por barrio y 
vereda, con respecto a la distribución de población por género dentro de la 
microcuenca Altavista se tienen los siguientes datos: 

Tabla 10.4  Distribución de la población según genero 

COMUNA MUJERES % HOMBRES % TOTAL 
Guayabal 47186 54.7% 39739 55.3 86925 

Belén 106845 55% 87344 45% 194189 
Altavista 1979 50% 1972 50% 3951 
TOTAL 156010 54.7% 129055 55.3% 285065 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación. Encuesta de calidad de vida 2004-2005. 
Población por grupos de edad y sexo. 

Como lo muestran los anteriores datos, existe un relativo equilibrio demográfico entre 
ambos sexos, aunque debe hacerse notar que en el grupo de edad donde es mas 
marcado el mayor número de mujeres es en el correspondiente al de entre los 15 y 44 
años, donde en Altavista las mujeres son el 58.4%; en Belén son el 55% y en Guayabal 
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el 53.6% de la población. Es de resaltar lo anterior, pues dicho grupo de población es 
el más numeroso en toda la ciudad y corresponde a personas en plena capacidad 
productiva y reproductiva.  

La mayor participación de la mujer en el grupo entre los 15 y 44 años, puede explicarse 
por la muerte violenta de miles de hombres comprendidos en esa edad durante las dos 
décadas de conflicto armado urbano que vivió la ciudad. Es probable que muchas de 
las mujeres comprendidas en el citado grupo, sean jefes de hogar y como tal 
necesariamente son más vulnerables a situaciones conflictivas en lo que respecta a la 
distribución, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de los bienes y 
servicios ambientales asociados, tal como se   afirma en documento presentado al 
pasado Foro Mundial del Agua, celebrado en Ciudad de México en mayo de 2006, 
precisando que:  

“El análisis de las relaciones diferenciadas que las mujeres y los hombres 
establecen con los recursos naturales, en particular con el agua, es el punto 
de partida para identificar los factores que reproducen tanto las asimetrías de 
género como el deterioro/conservación del agua en contextos específicos. 
Dado que las mujeres son las responsables casi exclusivas del trabajo 
doméstico y del cuidado de los miembros del hogar, su relación con el agua 
está estrechamente relacionada con la satisfacción de las necesidades del 
hogar. Los estudios han documentado los esfuerzos que deben realizar las 
mujeres y las niñas de las zonas pobres urbanas y rurales, para abastecerse 
de agua en particular para las actividades domésticas, así como para atender 
a las personas enfermas por causa de la mala calidad del agua. La 
intensificación y el alargamiento de la jornada de trabajo destinada a las 
actividades domésticas, debido a los problemas relacionados con el agua, 
reducen las oportunidades de las mujeres para realizar actividades que les 
permitan un mayor desarrollo e incorporarse a las actividades remuneradas.”2 
A Y RELACIONES DE GNERO 

En la época contemporánea y en contexto urbanos o suburbanos como los 
configurados sobre la microcuenca Altavista, parecería ser que tal tipo de situaciones 
están superadas en tanto son áreas dotadas de servicios públicos domiciliarios como el 

                                                           
2 Red de género y medio ambiente. La agenda azul de las mujeres. PNUD - SEMARNAT –IMTa. México. Marzo 2006. 

Pagina 10  
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de la energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y aseo, la dependencia frente al uso 
de recursos naturales para atender necesidades hogareñas ha pasado a segundo 
plano y por consiguiente no se seguiría presentando tal tipo de situaciones, pues 
actividades como la del acarreo y distribución del agua para uso doméstico o la 
consecución y transporte de leña para la cocción de alimentos, actividades usualmente 
encomendadas a las mujeres y a la población infantil , serían suplidas gracias a la 
extensión de los servicios públicos domiciliarios. 

Sin embargo, es importante recordar que pese a la relativamente alta cobertura en tal 
tipo de servicios, dentro de la Microcuenca persisten sectores en la parte central del 
Corregimiento de Altavista con dificultades en cuanto a calidad y cantidad de 
suministro de agua y que eventualmente siguen consumiendo leña como energético, 
dados los costos de la energía eléctrica  y la ausencia de redes de gas natural en la 
parte suburbana y rural de la Microcuenca. Dificultades que deben ser enfrentadas muy 
especialmente por las mujeres, que constituyen el grupo mayoritario de la población tal 
como antes se indicaba. 

De acuerdo al diagnostico realizado para el uso y calidad del agua (capítulo 3) los 
sectores con mayores problemas de aprovisionamiento de agua, especialmente en 
cuanto a calidad del agua se refiere, están ubicados en la parte rural de la 
Microcuenca, específicamente en  Buga- Patio Bonito, La Perla, Manzanares, La 
Esperanza, El Jardín, El Concejo 1, La Colina  y Villa Café. En estos sectores 
aproximadamente 500 familias se surten de sistemas de acueducto sin potabilización 
alguna y con problemas de almacenamiento y conducción, condiciones que como 
antes se anotara enfrentan cotidianamente las mujeres, dado su rol como responsable 
del funcionamiento cotidiano de la vida hogareña.  

En lo que respecta a consumo de leña, de acuerdo al censo agropecuario del año 
2000, en las veredas de los corregimientos del occidente de Medellín, incluidas 
obviamente las de la microcuenca Altavista, se estimaba que el 6% de las familias 
consumían leña, cuyo manejo en labores de cocina tradicionalmente ha estado en 
manos de la mujeres, con un alto costo para su salud y en general para e uso de su 
tiempo en otro tipo de actividades mas edificantes.3  

3 Los datos de consumo de leña se encuentran en: Alcaldía de Medellín. Secretaria de Desarrollo Social. Censo 
agropecuario 2000. Resultados  estadísticos. Pagina 14 
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10.3.3 Densidad poblacional. 

En la zona rural, que incluye 
las Veredas Buga- Patio 
Bonito, La Esperanza, y 
Altavista Central, habita el 
8.4% de la población. Eso 
indica que el 92.6% de la 
población de la Microcuenca 
se asienta en sus partes media 
y baja, dentro del perímetro 
urbano de Medellín.  En el 
siguiente cuadro se muestra la 
distribución de la población 
entre los diferentes sectores 
de la Microcuenca. 

Tabla  10.5 Distribución  de la población en la microcuenca de Altavista 

Microcuenca Altavista 

Vereda/barrio Densidad 
(Hab/ha.) 

hectáreas dentro 
de Microcuenca 

Población 
Microcuenca** 

1 Vereda Altavista * 9.4 728,4 6847 
2 Vereda La Esperanza 4.3 201,4 866 
3 Altavista 284.3 38,9 11059 
4 Las Violetas 192 29,3 5626 
5 Belén 218.3 9,9 2161 
6 Los Alpes 380.6 19,2 7308 
7 San Bernardo  364.5 18,7 6816 
8 La Palma 267.9 33,4 8948 
9 Fátima 188.8 13,4 2530 
10 La Gloria 284.5 25,4 7226 
11 Granada 376.1 18,2 6845 
12 Rosales 213.1 6,4 1364 
13 Trinidad 200.1 20,3 4062 
14 Tenche 1.8 12,9 23 
 TOTAL 61 1175,8*** 71681 

Fuente: La información de superficie de los barrios fue tomada de: Municipio de Medellín. DAP. Anuario Estadístico de 
Medellín. 2003. La información demográfica de los barrios fue tomada de  DAP. Encuesta de calidad de vida 2005.La 
información demográfica y de superficie de las veredas fue tomada de: Municipio de Medellín. DAP. SISBEN- 2005.” 

Foto 10.5  Visual Aérea Microcuenca 
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Notas 

* Incluye Altavista Central y Buga Patio Bonito.
** Se calcula multiplicando el promedio la densidad de habitantes de todo el barrio o vereda por el número de hectáreas 
que efectivamente se encuentren dentro del perímetro de la Microcuenca. 
*** No incluye áreas de Cerro Nutibara  y Aeropuerto Olaya Herrera pertenecientes a Microcuenca., 

Debe aclararse que en la elaboración del anterior cuadro se tomaron diferentes fuentes 
por las siguientes razones: El único anuario estadístico del municipio, de los publicados 
durante los últimos 4 años, que tiene información detallada por barrios, es el 
correspondiente al del año 2003. Sin embargo, en ninguno de dichos anuarios, incluido 
el citado del 2003, se incluye información demográfica desagregada por veredas, 
información que se encuentra en el SISBEN del 2005. En lo que respecta a población 
de los barrios, se tomó como fuente la de la Encuesta de Calidad de Vida, por ser la 
más actualizada. De ahí que se hayan tomado estas fuentes, aclarando que todas son 
originadas en la Dirección de Planeación Municipal de Medellín. 

El cálculo de la población que habita dentro del perímetro de la Microcuenca se hizo 
considerando la densidad de población por hectárea en cada uno de los barrios y 
veredas aludidos. Establecido dicho promedio, se multiplica por el número de 
hectáreas que tenga el respectivo barrio o vereda dentro del perímetro de la 
Microcuenca, para así tener una proyección aproximada sobre el número de residentes 
que esta contenga (Ver anexo 10.1)) Las diferencias en cuanto a densidades al interior 
de la Microcuenca se muestra en la  gráfica 10.1. 
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Figura 10.1 Densidad habitantes por hectárea 

Dichas proyecciones indican la presión que sobre el territorio ejerce el proceso 
creciente de urbanización, que tiende a agravarse ante proyectos que como el plan 
parcial de Altavista, acompañado de un par vial bordeando la quebrada, 
necesariamente incrementara el número de familias en la zona. Si bien la cifra 
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promedio de 61 habitantes por hectárea no pareciera indicar mayor presión 
demográfica, debe contextualizarse dicha cifra considerando las áreas restringidas 
para habitar como son las zonas de explotación minera, las zonas de alto riesgo, las 
áreas ocupadas por equipamientos, producción agrícola etc, lo cual arrojaría unos 
indicadores de presión demográfica más altos.  

  Índice de hacinamiento. Este indicador permite medir la tendencia de la 
presión demográfica sobre el espacio de la Microcuenca puesto que da cuenta de la 
demanda de vivienda real y/o potencial existente en un momento dado y como es 
conocido, la construcción de vivienda genera mayor consumo de suelos, situación de 
alto impacto ambiental, más cuando se realiza sobre el borde urbano-rural pues implica 
la transformación de suelos agrícolas o de protección en suelos urbanos, aumentando 
así la “huella ecológica” de la ciudad. 

En el caso del espacio geográfico en el que se ha transformado este territorio, la 
tendencia a urbanizarlo es evidente y uno de los factores que impulsa dicho fenómeno 
es el del déficit de vivienda o índice de hacinamiento que se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Tabla  10.6 Déficit de vivienda 
Microcuenca Altavista 

Vereda/barrio Viviendas Hogares Déficit vivienda
1 Vereda Altavista ( Incluye Buga Patio Bonito) 1853 2397 544 
2 Vereda La Esperanza 212 257 45 
3 Altavista 2387 2506 119 
4 Las Violetas 2910 3056 146 
5 Belén 2949 3096 147 
6 Los Alpes  2091 2196 105 
7 San Bernardo  5973 6272 299 
8 La Palma  2034 2136 102 
9 Fátima 2295 2410 115 
10 La Gloria 5032 5284 252 
11 Granada 1273 1442 169 
12 Rosales 2670 2804 134 
13 Trinidad 4001 4201 200 
14 Tenche 12 13    1 

TOTAL 35692 38070 2378
Fuente: Municipio de Medellín. DAP. Anuario Estadístico de Medellín. 2003. Municipio de Medellín. DAP. SISBEN- 
2005” 
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Dichas cifras arrojan un déficit de vivienda de 2177 unidades, lo que daría un índice 
promedio de hacinamiento  de 1.1 hogares por vivienda, estadísticamente bajo pero 
puede encubrir la realidad de 2378 familias sin vivienda. Preocupa el hecho de que sea 
en el área rural de Altavista donde se concentre el 23% del déficit de vivienda existente 
y se presente el mayor índice de hacinamiento que en dichas veredas es de 1.3 
hogares por vivienda. 

Al igual que en el caso de la población, el Anuario Estadístico de 2003 difiere con las 
cifras que trae la Encuesta de Calidad de Vida ya citada, según la cual en este espacio 
de la microcuenca de Altavista solamente existe un déficit de 143 viviendas, cifra que 
puede ser discutible o en todo caso sorpresiva en tanto sería eliminar un alto déficit de 
vivienda, en un solo año, situación que no consulta la realidad de la construcción de 
vivienda, especialmente para familias  de bajos ingresos.  

Basta señalar que en Medellín, en los años 2004 y 2005 se construyeron 684 viviendas 
de interés social y para el año 2006 se tiene prevista la construcción de 2450 
viviendas4, cifras que indican que tan lejos se esta de atacar sustantivamente el déficit 
cualitativo y cuantitativo de vivienda que afecta a la ciudad.  

Desde la perspectiva del ordenamiento de Microcuencas, el bajo nivel de construcción 
de vivienda de interés social, contribuye al incremento de la presión de la urbanización 
informal, sin criterios técnicos ni ambientales, lo que unido a la escasez de suelos 
urbanizables y a la consecuente especulación con sus precios, conlleva a que las 
familias de menores ingresos ocupen zonas de alto riesgo como pueden ser las 
llanuras de inundación y las laderas de altas pendientes, situación que en la 
microcuenca de Altavista es notoria en sectores como el del Concejo y La Unión.   

  Estratificación socioeconómica. De acuerdo a datos de Empresas Públicas 
de Medellín en los barrios y veredas relacionadas  con la microcuenca Altavista, la 
distribución de viviendas según estratos era la siguiente, para el año 2005. 

4 Alcaldía de Medellín. Rendición de cuentas 2006. En 
www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_desarrollo/index.jsp?idPagina=905  
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Tabla  10.7 Viviendas según estrato socio-económico en área de influencia 
microcuenca Altavista 

Estrato Socioeconómico Nombre del barrio, comuna y 
corregimiento 1 2 3 4 5 6 

TOTAL % 

Tenche  17 3   20 0,0 
Trinidad 106 116 3.013 36   3.271 8.1
Fátima 0 2 709 1.575 186 0 2.472 6.1
Rosales 0 1 10 568 1.986 0 2.565 6.4
Belén 0 0 792 2.057 592 0 3.441 8.6
Granada 1 0 743 499 0 0 1.243 3.0
San Bernardo 0 1 5.483 486 0 0 5.970 14.9
La Gloria 0 2 943 2.362 509 0 3.816 9.5
Altavista 7 3.213 918 0 0 0 4.138 10.3
La Palma 0 22 244 910 1.047 0 2.223 5.5
Los Alpes 0 56 1.924 217 0 0 2.197 5.4
Las Violetas 71 2.976 381 0 0 0 3.428 8.5
Corregimiento Altavista 665 4.310 158 17 4 1 5.155 12.8
TOTALES 850 10722 15321 8809 4439 1 40142 100.0

Fuente: EEPPM. Instalaciones de energía eléctrica 2005(Información suministrada en el DAP) 

Es evidente el predominio de viviendas clasificadas en los estratos bajo (29%) y medio 
bajo (38%). Pero debe llamarse la atención sobre la presencia relativamente fuerte de 
los estratos medio y medio alto (33%) Lo que indican dichas cifras es una alta 
heterogeneidad social al interior de la Microcuenca, condición importante de considerar 
para el diseño de proyectos tendientes a su recuperación, ordenamiento y manejo, 
especialmente en campos como el de la educación y la comunicación ambiental donde 
se suelen hacer eventos y campañas que desconocen la heterogeneidad social y la 
diversidad cultural que aquella pueda generar. Cartográficamente se ilustra así la 
estratificación existente en la Microcuenca: 
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Figura 10.2 Estratificación Socio - económica 
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La estratificación por viviendas se corresponde con la estratificación de la población 
que habita dichas viviendas, tal como se muestra en las dos siguientes tablas. 

Tabla 10.8 Número de personas según estrato socio-económico en comunas 
relacionadas con la microcuenca Altavista 

Comuna Población por estratos 
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4  Estrato 5 Estrato 6 

Altavista 400 3317 234 0 0 0
Belén 1179 42509 70683 55546 24277 0 

Guayabal 0 10805 63720 12400 0 0 

Fuente: Alcaldía de Medellín. DAP. Encuesta de calidad de vida. 2005 

Es clara la predominancia de los estratos de bajos ingresos en estas comunas, que se 
puede evidenciar más claramente en la siguiente tabla. 

Tabla 10.9 Distribución porcentual de la población según estratos en comunas 
relacionadas con la microcuenca Altavista 

Comuna Población 
total % de población por estratos 

1 2 3 4 5 6
Altavista 3951 10.1 83.9 6.0 0 0 0 

Belén 194189 0.6 21.9 36.4 28.6 12.5 0 
Guayabal 86925 0 12.4 73.3 14.3 0 0 
Promedio 

%  
0.5 19.9 47.2 23.8 8.5 0 

Población 
total 

285065 1579 56631 134637 67946 24277 0 

Fuente: Alcaldía de Medellín. DAP. Encuesta de calidad de vida. 2005. 

Para la formulación del PIOM esta información puede ser relevante en tanto la 
condición económica de los habitantes de la Microcuenca se constituye en un factor 
determinante para facilitar o complicar la toma de decisiones sobre eventuales 
reubicaciones de población, restricciones sobre actividades productivas, fijación de 
áreas de protección, cesiones de espacio público, programas de prevención de 
desastres, manejo de residuos etc. 

De acuerdo a la encuesta de calidad de vida en estas comunas se tenían ingresos de 
trabajo mensuales promedio por habitante, en 2004, de $ 396.436 en Altavista; de 
$696.369 en Belén y de $501.832 en Guayabal. Ingresos que para el caso del 
corregimiento de Altavista se ubicaban muy por debajo del promedio de la ciudad que 
era de $532.472, situación que refleja las inequidades en la relación campo-ciudad 
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importantes de considerar teniendo en cuenta que es en la zona rural donde se hallan 
los puntos más estratégicos, desde el punto de vista de la protección y conservación 
de fuentes de agua, para la formulación de políticas integrales de ordenamiento de la 
Microcuenca. 

10.3.4 Población en SISBEN, niveles 1 y 2 

Como se anotara en el área de la Microcuenca se presenta una relativa 
heterogeneidad social. Pero tal condición no puede llevar a desconocer la existencia de 
núcleos de población significativos que viven en condiciones de pobreza extrema, tal 
como lo indican el número de personas clasificadas por el SISBEN dentro de los 
niveles 1 y 2, es decir, aquellos formados por familias bajo el límite de pobreza(ingreso 
per-cápita inferior a U$ 2, según Naciones Unidas) y hacia los cuales se focaliza la 
llamada inversión social a través de subsidios a ciertas demandas sobre determinados 
bienes y servicios. 

Es en el área rural y en la parte central de Altavista, donde se concentra el mayor 
volumen de las familias pobres, que en razón a tal condición pueden ser “sisbenizadas” 
para recibir algún tipo de subsidio estatal, tal como puede observarse en la tabla 10.10. 

En la perspectiva de ordenamiento de una Microcuenca identificar la hoy llamada en 
Colombia población “sisbenizada”, eufemismo para ocultar la realidad de su pobreza, 
tiene sentido en tanto son personas que en su gran mayoría habitan en viviendas de 
deficientes condiciones de construcción, ubicadas no pocas veces en zonas de alto 
riesgo hidrológico y geológico, sin empleo formal lo que las obliga a buscar ingresos en 
actividades no siempre amigables con el medio ambiente(extracción de material 
forestal, de material de playa etc) 
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Tabla  10.10 Población clasificada  en niveles 1 y 2 de SISBEN 

Fuente: Municipio de Medellín. DAP. SISBEN 2005 

Nota: Para el barrio Altavista la información del SISBEN indica que hay más población en niveles 1 y 2 que el total de 
población señalada en el Anuario Estadístico de Medellín 2003.  

10.4 CALIDAD DEL HÁBITAT 

En anterior capítulo se hacía referencia al déficit de vivienda existente en la zona y al 
consiguiente índice de hacinamiento, lo que es un primer elemento que da cuenta de 
las condiciones del hábitat. En cuanto a calidad de la construcción se presentan las 
siguientes condiciones en las viviendas de barrios y veredas de la Microcuenca, tal 
como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla  10.11 Calidad de vivienda en área de influencia de microcuenca Altavista 

Barrio/vereda 
% Viviendas con 

materiales 
inadecuados en 

paredes 

% Viviendas con 
materiales 

inadecuados en 
pisos 

% de cuartos, 
ranchos y 

edificaciones no 
aptas para 
vivienda 

% de hogares 
sin vivienda 

propia. 

Corregimiento 
Altavista - - 18.8 28.5

Altavista - - - 34.3
Belén - - - 30.8

Las Violetas - 1.9% 11.4 38.7% 
Los Alpes - - - 38.5 

Vereda/barrio Nivel 1 Nivel 2 %/ población total 
1 Vereda Altavista (incluye Buga Patio Bonito) 977 3376 65.1% 
2 Vereda La Esperanza 107 480 67% 
3 Altavista  1179 7130 * 100% 

4 Las Violetas 432 4660 43.1% 

5 Belén 122 58 2% 

6 Los Alpes  74 225 4.6% 

7 San Bernardo  230 1471 9.3% 

8 La Palma  2 140 2.3% 

9 Fátima 10 170 2.6% 

10 La Gloria 63 142 1.3% 

11 Granada 27 41 1.6% 

12 Rosales 14 26 0.4% 

13 Trinidad 1273 3993 39% 

14 Tenche 16 16 76% 

TOTAL 4526 14798
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San Bernardo - - 4.5 34.9 
La Palma - - 4.4 28.8 

Fátima - - - 42.4
La Gloria - - 2.3 31.7 
Granada - - - 33.4
Rosales - - 4.2 35.9
Trinidad - - 2.7 48.8
Tenche n.d n.d n.d n.d

Fuente: Alcaldía de Medellín. DAP. Características de la vivienda.  Encuesta  de calidad de vida 2005. 

De esta información debe destacarse que pese a los bajos ingresos de  muchas de las 
familias que habitan la microcuenca de Altavista, el porcentaje de viviendas no aptas 
para ser habitadas es relativamente bajo, aunque para el caso del corregimiento de 
Altavista y del barrio Las Violetas si resultan unas cifras preocupantes pues este déficit 
cualitativo de vivienda, desde el punto de vista del ordenamiento ambiental del territorio 
,  da una señal sobre niveles de vulnerabilidad de la población ante eventuales riesgos 
y amenazas hidrológicas, geológicas y antrópicas.  

Al respecto, en las discusiones de ajuste al POT afirmaba una líder  “Aquí en Altavista 
todavía hay mucho descargue de aguas negras. Y miren que estas viviendas a retiro 
de quebrada están apretadas y estas casas están no solamente construidas de 2, 3, 4 
ó 5 años. Aquí hay casas construidas desde hace 20, 25 años, ya que Altavista fue 
construida sin mirar a un futuro (….) Yo pido que en estas casas que están ubicadas a 
orillas de quebrada, tengan en cuenta la ubicación de estas casas para si quieren 
urbanizar a Altavista; si hay urbanizaciones de otras partes, que no tengo nada en 
contra de esas personas que  viene de otras partes, pero tengamos la gente que hay 
dentro del Corregimiento para reubicarlas dentro del mismo corregimiento”5 

Más acentuado es el déficit cuantitativo de vivienda, evidenciado en los altos índices de 
vivienda arrendada, que  señalan una demanda insatisfecha, constituida en un factor 
potencial de presión sobre las pocas áreas no urbanizadas que presenta la 
Microcuenca, la cual comienza a expresarse a través de los planes parciales 
contemplados en el POT de Medellín, dentro de los cuales se encuentra aprobado el 
relacionado con desarrollo de vivienda en la parte baja del Morro Pelón. 

En las consideraciones sobre la calidad del hábitat es importante destacar la conexión 
a servicios públicos por parte de las personas y/o familias que habitan estos sectores. 

5 Concejo de Medellín. Proyecto 223/06.Acta No. 7 Junio 10 de 2006. Tomado de www.concejodemedellin.gov.co 
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En el caso del servicio de acueducto, de acuerdo a la ya citada Encuesta de Calidad de 
Vida, las comunas de Belén y Guayabal tenían coberturas del 100%, por parte de 
Empresas Públicas de Medellín. En el caso del corregimiento de Altavista dicha 
cobertura solamente alcanza el 30%, pero debe recordarse allí la existencia de dos 
acueductos comunitarios que proveen agua a la población de Altavista Central. 

De acuerdo a la misma fuente, en el caso del servicio de energía eléctrica se tiene una 
cobertura del 100% para toda la ciudad, incluyendo los corregimientos, condición que 
mejora y dignifica la calidad de vida de la población. En lo que respecta a la conexión 
al servicio de gas natural, en las comunas de Belén y Guayabal se contaba con una 
cobertura, en el 2004, de 35% y  47% respectivamente. Resulta preocupante que a 
este servicio no tengan acceso aún los habitantes del corregimiento de Altavista pues, 
ante los altos costos de la energía eléctrica, pueden verse obligadas muchas familias a 
utilizar la leña como energético para la cocción de alimentos, presionando así sobre la 
ya escasa cobertura forestal de la Microcuenca. 

Dentro del concepto de calidad del  hábitat es importante tener en cuenta la 
disponibilidad de espacio público efectivo del que gozan los habitantes de un área 
determinada, en tanto es allí donde se propician interacciones sociales entre vecinos y 
se propician oportunidades para la recreación y el ocio creativo de los habitantes, 
condiciones cada vez más importantes en el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población. 

Como muestra el cuadro siguiente en estas comunas es precaria la disponibilidad de 
áreas de espacio público efectivo por habitante. 

Tabla 10.12 Número de parques según tipo, área e índice por comuna 

MUNICIPIO DE MEDELLÌN 
Tipo Parque Áreas en M2 

Comuna N 
Parques 

De 
barrio Infantil 

Zona de 
Recreació
n Pasiva 

Zona 
Verde 

Piso 
Duro Área Total M2 por 

habitantes 

15. 
Guayabal 

31 5 16 10 44.171 11.084 54.986 0.63

16. Belén 49 14 13 22 83.044 18.241 124.688 0.64 
70. 

Altavista 
4 0 3 1 993 643 1715 0.43

Fuente: Secretaría de Obras Públicas Junio  2003(se agregó cálculo de M2/habitante) 
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Es importante aclarar que para el caso de las comunas de Belén y Guayabal habría 
que sumar las superficies de la Unidad Deportiva Andrés Escobar que ocupa 106.000 
metros cuadrados y el Parque Juan Pablo II que ocupa 300.000 metros cuadrados, sin 
olvidar que estos son equipamientos de carácter metropolitano6 Considerando estos 
dos espacios públicos, en el área de  la microcuenca Altavista o en su entorno 
inmediato, se tendría una disponibilidad de espacio público efectivo por habitante de 2 
metros cuadrados, cifra muy por debajo del promedio de 15 metros cuadrados por 
habitante fijado en el Decreto 1504, reglamentario de la Ley 388 de 1997.  

La escasez de espacio público en esta zona es importante de considerar dentro del 
PIOM puesto que el  aprovechamiento para generar ese tipo de espacios sobre el eje 
de la quebrada Altavista, sus áreas de retiro, se constituye en una de las pocas 
alternativas para superar dicho déficit. Desafortunadamente, proyectos impulsados por 
la administración municipal y demandados por la misma comunidad como son los 
referidos a movilidad y transporte, impiden cada vez más hacer tal tipo de 
aprovechamiento en detrimento del hábitat de estas comunidades. 

10.4.1 Percepción ciudadana del hábitat 

Frente a ese tipo de consideraciones sobre el hábitat, realizadas mayoritariamente 
desde lecturas institucionales y técnicas, es importante mostrar lo que arrojo la 
aplicación de la encuesta de percepción ciudadana, sobre una muestra de 272 
personas,  realizada dentro de la formulación del PIOM de Altavista por HOLOS Ltda7. 
De acuerdo a dicho estudio, y considerando el barrio y la vereda como los hábitat 
cotidianos de las personas, sus residentes identificaron como principales problemas 
ambientales de estos lugares los que se muestran en la figura siguiente: 

6 Información tomada de página web de Alcaldía de Medellín :www.medellín.gov.co (enlace INDER) 
7 HOLOS Ltda. Encuesta de percepción ciudadana. PIOM microcuenca Altavista. Medellín Septiembre 2006 
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23%

7%

14%
16%

11%
0%
9%
0%

18%
2%

Transporte
Manejo aguas
Ruido
Convivencia
Desempleo
Drogadicción
Salud
Educación 
NS/NR

Figura 10.3 Principales problemas de mi barrio o vereda 

Aparte del alto nivel de personas que responden que no saben o no responden, 
explicable quizá por el temor a hablar que ha infundido el conflicto armado en muchos 
sectores de la población o por la desconfianza hacia lo “oficial”, llama la atención que el 
problema mayor sea el de basuras, ligado a la calidad del hábitat en términos de salud, 
espacio publico y estética. Problema ligado en esta zona mas a una práctica cultural 
arraigada de ver las quebradas como basureros o como alcantarillas abiertas, que a la 
falta de atención del municipio, pues en las reuniones donde se han discutido este tipo 
de problemas se reconoce que el servicio prestado por Empresas Varias de Medellín 
se cumple dos veces a la semana.  

De igual manera, se hace notorio como segundo problema el asociado al ruido, factor 
este altamente deteriorante de las condiciones de hábitat, asociado también a 
conductas ciudadanas poco propicias a la convivencia pacifica y que básicamente es 
causado por altos niveles de sonido en los equipos musicales y por el transporte 
público. 

En tercer lugar aparece el manejo de aguas residuales, pero es este un problema que 
se puede focalizar en sectores de las partes alta y media de la Microcuenca, con serias 
deficiencias en el servicio de alcantarillado tal como se describe en el capitulo de 
saneamiento.  

Debe resaltarse la identificación de la drogadicción como cuarto problema, quizá en 
razón de la insistencia estatal sobre esta situación, pues no parece lógico que dicho 
problema sea más acuciante que el del desempleo o el de la educación, que 
prácticamente no son mencionados. De todas maneras, para efectos de propuestas 
como las de generación de espacios públicos sobre el eje de la quebrada es 
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importante tener en cuenta dicha apreciación de la ciudadanía en razón de que 
frecuentemente se asocia la drogadicción con espacios públicos. 

Pero además de problemas como los anotados, los habitantes de la Microcuenca 
también perciben aspectos positivos, tal como se aprecia en la siguiente figura: 

31%

14%

9%5%
5%

9%

18%

9% 0%

Convivencia
Infraestructura
Aseo
Ubicación
Organización
Medio ambiente
Dispersos
Ninguno 
NS/NR

Figura 10.4 Aspectos positivos de mi barrio o vereda 

Debe destacarse que como aspecto mejor de los barrios y veredas de la Microcuenca 
sus pobladores privilegien las buenas relaciones de convivencia, que expresan 
afirmando que lo mas positivo del sector es: 

 “... la tranquilidad y solidaridad” 
 “... la colaboración” 
 “....vecinos queridos” 
 “... la amabilidad de la gente” 
 “...lo sano y gente querida” 
 “... gente muy unida” 

Son valores que dan cuenta de la persistencia de rasgos de “comunidad” entendida 
esta en su acepción de grupo social donde predominan relaciones sociales 
primarias(de consanguinidad, vecindario, compadrazgo) a diferencia de la “sociedad” 
donde predominan relaciones sociales mas difusas, de carácter secundario, como 
serían las de tipo económico (intercambio mercantil) y laborales (relaciones salariales y 
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de subordinación)  En la perspectiva de una gestión ambiental participativa, como la 
que demanda la ejecución de un PIOM, que aun se reconozcan tal tipo de valores 
comunitarios, en un contexto social urbano y/o suburbano sometido a la lógica 
disolvente e individualizante del mercado, se constituye en un  activo importante para 
potenciar en aras de materializar un derecho colectivo como es el de gozar de un 
ambiente sano. 

En dicha apreciación positiva sobre la convivencia en estos sectores sin duda influye el 
hecho que la población que habita la Microcuenca es relativamente estable tal como lo 
indican sus tiempos de residencia que se muestran en la siguiente figura. 

Figura 10.5 Años de residencia en la Microcuenca 

Como se observa el 63% de las personas encuestadas respondía llevar más de 10 
años de habitar su barrio y vereda. Este dato es importante de considerar pues indica 
una población con arraigo a su territorio y que en tal condición pueden constituirse, 
previa motivación y formación, en constructores y defensores de mejores condiciones 
ambientales para los espacios que habitan. 

Pero dicho arraigo no se expresa en una lectura favorable sobre el eje de la 
microcuenca, la quebrada Altavista, a cuyas espaldas o en contra de sus retiros, al 
igual que ha sucedido con el resto de la ciudad, se han construido los sectores 
residenciales allí ubicados. En efecto, de acuerdo a los datos que se muestran en la 
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siguiente figura, el 87% de los encuestados, independientemente de su edad, ven 
como desfavorable la cercanía  de la quebrada. 

9%

87%

4%

SI
NO
NS/NR

Figura 10.6 Conveniencia de vivir cerca de la quebrada 

Esa desafección por la quebrada igualmente se manifiesta en la encuesta a través del 
poco conocimiento que tiene la población con respecto al concepto de microcuenca o 
incluso con respecto al nombre mismo de la quebrada, tal como se aprecia en la 
siguiente figura: 

Figura 10.7 Conocimiento nombre de quebrada 

155; 57%

116; 43%
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Es preocupante que pese a ser una población con relativa larga permanencia en sus 
sectores de residencia, tal como se mostraba atrás, el 43% de los encuestados no 
conocían el nombre de la quebrada Altavista, eje de la Microcuenca, que atraviesa a 
menos de 100 metros del lugar de residencia de las personas que respondieron la 
citada encuesta. Cuando se compara la respuesta dada por grupos de edad, se 
obtienen los siguientes resultados: 

Figura 10.8 Conocimiento nombre de quebrada 

Como se observa en el grupo más joven, que puede estar escolarizado y por 
consiguiente tener mayor y mejor información sobre su contexto vital, es en el que 
mayor desconocimiento se tiene de la quebrada, tal como lo indica el hecho de no 
saber su nombre.  

En lo que respecta al concepto de microcuenca, su conocimiento es aún más precario 
que el referido al nombre de la Quebrada Altavista, pues solamente el 37% de los 
encuestados tenía una idea aproximada al concepto.  

No es extraño que ese desconocimiento sobre la quebrada y la Microcuenca se 
traduzca en el poco cuidado que se le da, tal como se manifiesta en la identificación de 
los problemas de la quebrada, donde destacan como principal el arrojo de basuras a su 
cauce y riberas, situación visible a lo largo del recorrido de la quebrada Altavista, con 
puntos críticos como los precisados en el componente de saneamiento. De acuerdo a 
las percepciones ciudadanas, se identifican como principales problemas de la 
quebrada los que se presentan en la siguiente gráfica: 
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Figura 10.9 Principales problemas de quebrada 

En lo que respecta a la percepción sobre problemas de las montañas que conforman la 
Microcuenca se destacaron los siguientes: 
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Quemas
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NS/NR
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Figura 10.10 Problemas de montañas 

Debe resaltarse en la anterior gráfica el alto desconocimiento sobre las montañas de la 
zona, expresado en las respuestas “no sabe/ no responde” o “ninguno” que en su 
mayoría fueron dadas por personas residentes en la zona urbana comprendida en la 
Microcuenca. Pero  también es importante llamar la atención sobre los problemas de 
montañas que identifica la población, que corresponden a los identificados 
técnicamente. 
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Finalmente, pese a que corresponde más a los análisis de prospectiva, es conveniente 
presentar la percepción que tiene la ciudadanía sobre las principales soluciones 
requeridas para superar problemas como los identificados. Entre las acciones 
señaladas están las siguientes: 

7%3%
7%

19%

14%20%

11%

11%
8%

Saneamiento

Reubicación de
viviendas
Reforestación

Obras de
infraestructura
Aseo y limpieza

Educación

Figura 10.11 Soluciones Propuestas 

Debe llamarse la atención sobre la importancia que confiere la ciudadanía a la 
Educación como principal herramienta para dar respuesta y solución a los problemas 
identificados. En segundo lugar aparecen la construcción de obras de infraestructura, 
referidas básicamente a la canalización y/o cobertura de la quebrada, respuesta 
explicable pues esa ha sido la respuesta tradicional de la Administración Municipal al 
manejo de corrientes de aguas en sectores urbanos y suburbanos, de tal suerte que 
para la ciudadanía tal tipo de obras se asimilan como algo deseable y necesario, sin 
considerar los costos ambientales que pueda implicar su construcción. 
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10.5 EDUCACIÓN 

El buen desarrollo de un  proceso de gestión 
ambiental  como es el representado por el PIOM 
de Altavista, implica la participación de la 
comunidad educativa, la más importante 
numéricamente en tanto de ella participan 
estudiantes, docentes y  padres de familia, 
integrando diferentes grupos de edad y también 
población de diversos estratos sociales. Pero 
más allá del peso cuantitativo de las 
comunidades educativas, que es muy importante, 
su mayor significado radica en la función 
estratégica que cumple la educación en la 
formación de ciudadanos responsables, activos y 
concientes, sin los cuales no es posible plasmar 
en la realidad la formulación de los diferentes 
planes de gestión ambiental, entre ellos los 
PIOM, que en tanto tienen como objetivo final el 
de propiciar la transformación de la relación sociedad-naturaleza, en aras de alcanzar 
la sostenibilidad ambiental, implican la necesidad permanente de generar, compartir y 
socializar  conocimientos sobre una realidad dinámica y cambiante como la ambiental, 
fruto de esa relación sociedad-naturaleza. 

Por lo anterior es necesario, desde la perspectiva ambiental, no solo reconocer 
avances en cobertura educativa, indicador importante para establecer con quienes y en 
donde se pueden identificar y realizar proyectos de educación ambiental, sino también, 
y ante todo, indagar sobre si los avances en cantidad también reflejan avances en la 
calidad de la educación y más específicamente en lo que a su pertinencia frente al 
medio se refiere. Al respecto, el caso de la educación ofrecida en los corregimientos de 
Medellín en el Plan ECO se indicaba que:  

“Las políticas educativas que se desarrollan en el municipio de Medellín, se 
materializan en la ejecución de programas y proyectos sectoriales globalizantes para 
todo el territorio municipal, sin diferenciación del contexto especifico. En este sentido, 
se observa desconocimiento de las realidades corregimentales, que genera una 

 
Foto 10.6  Colegio San Juan Bosco
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educación inequitativa y fuera del contexto de las características y necesidades de 
estos territorios, con dinámicas socioculturales, económicas, ambientales y políticas 
particulares que les da especificidad como territorios de frontera rural-urbana”8 

Esas características del modelo educativo vigente para los corregimientos de la ciudad, 
genera situaciones como las siguientes: 

  “Transformaciones socio-culturales que no alcanzan a ser asumidas de manera 
clara y creativa por los pobladores, traduciéndose más bien en desarraigo del territorio. 

  Adopción acrítica de valores, factores de identidad y pautas de conducta y 
consumo, a favor de unas prácticas y roles más urbanos. 

  Segregación de grupos sociales diferentes ya sea por su procedencia, su 
cultura, ubicación o características socioeconómicas, ejemplo, el desconocimiento de 
los campesinos y la discriminación de  otros grupos sociales. 

  Desarraigo y emigración de población joven. 

  Falta de formación para la inserción laborar u ocupacional. 

  Ausencia de  gobernabilidad y débil cohesión social, manifestada por la 
debilidad organizativa  y de gestión. 

  Bajos niveles de escolaridad rural por las dificultades de acceso al sistema 
educativo tradicional”9 

Tal tipo de diagnósticos están indicando la urgencia de cambiar paradigmas educativos 
como los hasta ahora vigentes, lo que tiene significativo impacto sobre la gestión 
ambiental pues de la educación que reciban las personas dependerán, en buena 
medida,  sus actitudes frente  al medio social y natural donde desarrollen sus 
actividades. Paradigmas pedagógicos, en su mayoría de corte autoritario e 
instruccionista, que no motivan a los estudiantes a profundizar en el conocimiento 
científico ni a cultivar actitudes críticas frente al manejo del medio social y natural 
donde conviven, situación que bloquea la consolidación de los PRAE y PEIA, definidos 

8 Alcaldía de Medellín- Universidad Nacional. Estrategias corregimentales. Medellín 2003. versión digital. 
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como “Proyectos que desde el aula de clase y desde la institución escolar se vinculan a 
la solución de la problemática ambiental particular de una localidad o región, 
permitiendo la generación de espacios comunes de reflexión, desarrollando criterios de 
solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso, autonomía y, en últimas, preparando 
para la autogestión en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida, qué es el 
propósito último de la educación ambiental” 10   

Alcanzar tal tipo de objetivo implica cambios sustanciales en la institucionalidad 
educativa, cambios no siempre bien recibidos en tanto implican, como se anotara, 
generar actitudes críticas frente a procesos políticos, sociales y económicos que 
atentan contra las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población del área 
donde convive la comunidad educativa. 

Bajo tal perspectiva cobra sentido hacer un acercamiento a las comunidades 
educativas existentes en el espacio geográfico de la microcuenca Altavista, tratando de 
establecer su peso cuantitativo, pero especialmente su significado cualitativo en 
relación a la gestión del PIOM. 

 Desde el punto de vista cuantitativo, en las veredas y barrios ubicados en 
inmediaciones de la microcuenca Altavista se encuentran varios establecimientos 
educativos, públicos y privados, dentro de los cuales es importante reseñar los 
dedicados a la educación básica y media, dado el potencial que ofrecen para 
integrarse a la gestión del PIOM a través de sus proyectos ambientales escolares. 
Dentro de tal tipo de establecimientos se encuentran los que se detallan a 
continuación:  

Tabla 10.13 Establecimientos de educación básica y media ubicados en la 
microcuenca Altavista. 

Nombre Tipo Barrio Dirección Teléfono Estudiantes PRAES 
ESC SANTISIMA 

TRINIDAD 
Oficial 
Urbana 

TRINIDAD CLL 26 
NO 65B-

100 

2353435 650 No 

ESCUELA 
REPÚBLICA DEL 

PARAGUAY 

Oficial 
Urbana 

TRINIDAD Carrera 65 
D por calle 

26 

n.d

UNIDAD BÁSICA Oficial TRINIDAD CR 65 n.d

9 Ibid. 
10 Torres Carrasco, Maritza. La dimensión ambiental: Un reto de la nueva sociedad. Proyectos ambientales escolares. 

Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. 1996. Págs. 57 -58 
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Nombre Tipo Barrio Dirección Teléfono Estudiantes PRAES 
JORGE ARANGO. 
CARRASQUILLA 

Urbana Cl28

INST EDUC FATIMA 
NUTIBARA 

Oficial 
Urbana 

FATIMA CR 65A 
NO 32 
B121 

2354351-
2353017 

220 Si 

INST EDUC RAMON 
GIRALDO 

CEBALLOS 

Oficial 
Urbana 

ALTAVISTA CLL 21 
82A 57 

2384352 
- 

2383946 
- 

1230 No 

INST EDUC YERMO 
Y PARRES 
INST EDUC 
GUILLERMO 

Oficial 
Urbana 

BELÉN CLL 28 No 
77 85 

3433208 1747 Si 

ESCUELA CARLOS 
FRANCO(adscrita a 

Yermo y Parres) 

Oficial 
Urbana 

BELÉN CR 77 No. 
25-67 

3432833 420 SI 

INST EDUC 
GUILLERMO 
VALENCIA 

Oficial 
Urbana 

SAN 
BERNARDO 

CLL 23 
NO 78 49 

2383086 1071 Si 

INST EDUC PEDRO 
OCTAVIO AMADO 

(incluye Unidad 
Básica Altavista) 

Oficial 
Urbana 

ALTAVISTA CR 88A 
NO 18A 

16 

2385168-
2569395 

2054 Si 

CENT EDUC 
CARLOS MESA 

SANCHEZ 

Oficial 
Rural 

CORREG. 
ALTAVISTA 

VDA 
BUGA 

3433980 62 Si 

COL PADRE 
MANYANET 

No oficial 
Urbana 

BEL N CR 84F 8 
30 

3412810 1467 Si 

SEC SOFIA OSPINA 
DE NAVARRO 
(Adscrita a Inst. 
Educ. Fátima-

Nutibara) 

Oficial 
Urbana 

FATIMA CLL 32 
NO 65-20 

2655463 
3513394 

Si 

CENT SOCIAL SAN 
FRANCISCO DE 

ASIS 

No oficial 
Rural 

CORREG. 
ALTAVISTA 

CLL 31AA 
NO 106-

87 

2389640 21 No 

COL GENTE UNIDA 
JOVENES POR LA 
PAZ - SEDE VILLA 

CAFE 

No oficial 
Urbana 

BELÉN CR 89A 
27 26 

3419926 452 Si 

COL SAN JUAN 
BOSCO 

No oficial 
Urbana 

GRANADA CLL 28 
NO 73-02 

3424837 837 No 

COL PEDAG CENPI No oficial SAN CLL 26 B 3435155 102 Si 
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Nombre Tipo Barrio Dirección Teléfono Estudiantes PRAES 
Urbana BERNARDO NO 72-03 

COLEGIO 
ALTAVISTA(CEDEP

RO) 

1439 Si 

Total colégios: 16 10482 

Fuente: - Alcaldía de Medellín. Secretaría de Educación. Directorio  de instituciones educativas de Medellín. 2006. - 
Alcaldía de Medellín. Secretaría de Educación. Oficina de Planeación. Estadísticas educativas 2004-2005. 

10.5.1 Equipamiento educativo 

La administración municipal de Medellín ha venido realizando inversiones en la 
construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de las plantas físicas de los 
diferentes establecimientos educativos de la ciudad, conforme a los lineamientos de la 
política educativa fijada en el plan de Desarrollo 2003-2007.  Para el caso específico 
del área de la microcuenca de Altavista  es importante resaltar la puesta en marcha, 
durante el segundo semestre de 2006, de la construcción del Colegio Altavista, 
financiado con recursos de Empresas Públicas de Medellín, el cual estará lote cercano 
al identificado para la adecuación del parque lineal proyectado dentro del PIOM de 
Altavista. Este nuevo equipamento se ha concebido como espacio público abierto, lo 
que implica no solamente contar con aulas y laboratorios para la comunidad educativa, 
sino también con infraestructura deportiva y recreativa para el disfrute de la comunidad 
en general. 

La construcción de este equipamiento en lugar cercano al parque lineal genera una 
oportunidad importante para motivar a la comunidad de Altavista a tener nuevas 
perspectivas sobre la quebrada Altavista, como un importante eje urbanístico y 
paisajístico, generador de espacio público. Este nuevo establecimiento educativo 
contribuirá a solucionar problemas de disponibilidad y accesibilidad de la población en 
edad escolar al servicio educativo que esta muy concentrado en la zona media de la 
Microcuenca tal como se puede observar en el siguiente mapa: 
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Figura 10.12 Instituciones Educativas 
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Otro equipamento educativo que debe resaltarse es el de la Biblioteca de Belén, cuya 
construcción igualmente se inicia durante el segundo semestre de 2006, que si bien no 
se encuentra localizada dentro del perímetro que delimita la Microcuenca, si queda 
cerca y seguramente será un centro zonal para toda la comuna 16. Es importante 
resaltar que esta biblioteca se ha concebido integrada a un área de espacio público, 
donde sobresale la plazoleta del agua que puede constituirse hacia futuro en un 
símbolo de lo que debe ser la recuperación de la “memoria del agua” como estrategia 
de convocatoria a la ciudadanía para que se vincule en la recuperación ambiental y 
paisajística de las quebradas del sector. 

En lo que respecta al inventario de equipamientos educativos tales como aulas, 
laboratorios, bibliotecas escolares y canchas internas de los establecimientos 
educativos, en el momento actual se está montando un programa para sistematizar y 
actualizar dicha información, razón por la cual no esta disponible al público11  

10.5.2 Cobertura educativa 

La inversión realizada en el campo educativo se refleja en una ampliación de la 
cobertura educativa en la ciudad, que para el caso de las comunas y corregimiento de 
la microcuenca Altavista, se tiene la siguiente información sobre esta variable. 

Tabla 10.14 Cobertura educativa para población en edad escolar en comunas de 
microcuenca Altavista 

Comunas 
% cobertura en 
población de 0 - 

4 años 

% cobertura en 
población de 5 -

11 años 

% cobertura en 
población de 12 

– 15 años

% cobertura en 
población de 16- 

17 años 

Altavista 10.2 94.7 90.5 100.0
Belén 8.0 92.3 95.1 139.1
Guayabal 2.9 88.1 95.9 77.6
Promedio 6.9 91.1 95.3 110.6

Fuente: Alcaldía de Medellín. DAP. Población por edades simples según comuna y corregimiento y Población que  
estudia según grupos de edad. Encuesta de calidad de vida. 2005. 

Muestra la anterior información unos índices de cobertura relativamente altos en lo que 
concierne a la educación básica y media, pero muy bajos en la educación preescolar, 
haciendo en este último caso la salvedad de que es probable que por razones 

11 Entrevista con Doctora Yolanda Betancur, de Subdirección de Planeación de Secretaría de Educación de Medellín. 
Agosto 28 de 2006. 
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culturales, pero también por razones económicas, las familias nucleadas o extensas 
sigan responsabilizándose de la educación de la población de menor edad,  evitando 
enviarla a lugares como los hogares infantiles. 

En lo que respecta a la cobertura educativa para la educación básica y media, si bien 
se debe continuar su ampliación hasta lograr coberturas del 100% para todos los 
grupos en edad escolar, sus actuales niveles permiten realizar inversiones importantes 
en el mejoramiento de la calidad de la educación, haciendo de esta una herramienta 
generadora y difusora de conocimientos pertinentes sobre el medio social y natural de 
las comunidades educativas y en esa perspectiva la mayor cobertura educativa puede 
favorecer procesos cualitativos como el de la incorporación de la dimensión ambiental 
como uno de los ejes sustantivos de la educación en sus diferentes niveles y 
modalidades. 

10.5.3 Programas educativos ambientales 

Pese a que desde 1994 se hizo obligatoria, mediante el decreto 1743, la incorporación 
de la dimensión ambiental en todos los niveles educativos, a través de las estrategia 
pedagógica de los PRAE (Proyectos ambientales escolares) no en todas las 
instituciones educativas, de las anteriormente reseñadas, se cuenta con PRAE. En 
efecto, actualmente los siguientes establecimientos educativos tienen formulado y en 
ejecución su respectivo PRAE. 

• Escuela Carlos Franco. El PRAES se coordina desde la institución educativa Yermo
y  Parres. Nombre del PRAE: LA EDUCACIÒN AMBIENTAL COMO PAUTA
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE NUESTROS RECURSOS.

El PRAE se viene realizando desde al año 2003.

Responsable. Profesor Javier Saldarriaga.

• Institución Educativa Fátima (Se encuentra en la misma sede de la Institución
educativa Sofía Ospina de Navarro)

Nombre PRAE: MI PEQUEÑO VIVERO.

El proyecto se viene realizando desde el año de 1996. Actualmente ejecutan un
proyecto 2005-2008. Únicamente lo ejecuta la sección de educación básica
primaria.
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Responsable: Profesora Maria Victoria Muñeton. 

• Institución Sofía Ospina de Navarro.

Nombre del PRAE: POR UN AMBIENTE SANO Y SALUDABLE.

Se viene realizando el proyecto desde el año 2005. Sin embargo el proyecto no
está formulado por escrito, sólo está en cabeza de la profesora.

Responsable: Profesora Carmenza Osorio.

• Centro Educativo Carlos Mesa Sánchez.

Nombre del PRAE: LOS NIÑOS DE PATIO BONITO-BUGA VIVIMOS EN
ARMONIA CON LA NATURALEZA. Con el Instituto Mi Río trabajaron inicialmente
el proyecto LA DESCONTAMINACIÓN DE LA CUENCA ALTAVISTA.

El PRAE se realiza desde el año 2000

Responsable: Profesora Marta Lucia Arango Palacio.

• Colegio Gente Unida de Villa café.

Nombre del PRAE: HUERTA ESCOLAR.

El proyecto se realiza desde el año 2005

Responsable: Harold MENA.

• Colegio San Juan Bosco.

Nombre del PRAE: CÓMO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN AMBIENTES
URBANOS

Se realiza desde el año 2004. Tiene formulación escrita y está en ejecución.

Responsable: Profesora Orfi Salgado.

• Escuela Santísima Trinidad.

Nombre del PRAE: PROYECTO ECOLOGICO

Se viene realizando desde el año 1999

Responsable: Profesora Lucelly Velásquez.

• Colegio Altavista – CEDEPRO
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Nombre del PRAES: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA. 

Se viene trabajando desde el año 2000. En este año 2006 se hizo un 
replanteamiento del proyecto con base en diplomado hecho con la U de A. 

Responsable: profesora Beatriz Betancourt. 

• Colegio Pedro Octavio Amado.

Nombre del PRAE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se viene trabajando desde el 2005. No tienen copia escrita del proyecto formulado.

Responsable: María Eugenia Botero.

• Colegio Padre Manyanet.

Nombre del PRAE: No definido.

Responsable: John Mario Castaño.

Colegio Guillermo Valencia

Nombre del PRAE: SOÑANDO CON TRINOS Y AROMAS, SOÑAMOS
RECUPERANDO LA QUEBRADA ALTAVISTA.

Responsable: Teresita Espinosa.

Sin embargo, pese a los avances logrados y al apoyo institucional, aún los PRAE no 
logran posicionarse como instrumentos e instancias desde las cuales se pueda incidir 
efectivamente en el cambio de modelos pedagógicos como los criticados por el plan 
ECO. En efecto, una mirada rápida a títulos y contenidos de algunos PRAE existentes 
en instituciones educativas que funcionan dentro de la microcuenca Altavista, da lugar 
a pensar que siguen siendo, en su mayoría, proyectos sin una concepción integral de 
lo ambiental, de corte ecologista, y desarticulados de los PEI.  

Como se anotara en el punto sobre percepción ciudadana del hábitat, es preocupante 
el poco conocimiento que se tiene del territorio por parte de los pobladores, 
especialmente entre los jóvenes. En efecto, el 82% de jóvenes entre los 15 y 18 años 
de edad no conocen el concepto de microcuenca y el 66% no conocía el nombre de la 
quebrada Altavista, indicadores del bajo impacto de la educación ambiental en la zona, 
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pero también del reto que se tiene para profundizar y cualificar esta actividad 
estratégica para la materialización del PIOM12  

Para dar mas proyección a la educación ambiental dentro de las instituciones 
educativas, la Secretaría de Medio Ambiente viene apoyando los PEIA (Proyectos 
educativos institucionales ambientales) en los cuales, como su nombre lo indica, el 
PRAE no es un elemento aislado o agregado al PEI sino que se convierte en la base y 
soporte de este. En dicho programa participan 100 instituciones educativas de la 
ciudad, entre ellas algunas de la comuna 16.13 Dentro del apoyo a los PEIA se ha 
desarrollado un Diplomado sobre Diseño y Gestión de Proyectos Educativos 
Institucionales Ambientales.   

Además del apoyo a los PRAE y PEIA, la Secretaría del Medio Ambiente, en convenio 
con la Universidad de Antioquia, ha preparado en gestión ambiental a 100 líderes de 
los corregimientos de Medellín, entre ellos algunos del corregimiento de Altavista, a 
través de un diplomado de 1230 horas teóricas y 40 horas de práctica. Estos 
diplomados se dictaron durante el segundo semestre de 2005 y el primer semestre de 
2006. En el segundo semestre de 2005 se capacitaron 7 personas y en el Diplomado 
ofrecido en 2006 participaron 6 personas de Altavista Central, pertenecientes a las 
Juntas de Acción Comunal de San Francisco, La Esperanza, La Palma, al Club de Vida 
“Atardecer” y a la Asociación de Recuperadores Pioneros de Altavista (ARPA)14 

En convenio con el Colegio Mayor, a través de presupuesto participativo, se realiza en 
el 2006 un proceso de formación ambiental para líderes de las comunas 15 y 16. Otra 
actividad educativa significativa adelanta en el área de la Microcuenca es la referida al 
proyecto GIRS (Gestión de residuos sólidos) impulsado por la Secretaría de Medio 
Ambiente, de especial importancia dados los problemas de mal manejo de basuras 
cuya evidencia son los distintos botaderos de basuras y escombros que se presentan 
en diversos puntos de orillas y cauces de las corrientes de agua de la Microcuenca. 

12 HOLOS Ltda. Encuesta... op.cit 
13 Alcaldía de Medellín .Boletín de noticias. Agosto 17 de 2006. en www.portalambiental.gov.co 
14 Universidad de Antioquia. Departamento de Trabajo Social. Área de Extensión y Prácticas. Base de datos. Proyecto 

“Implementación de la segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental de los cinco 
corregimientos del municipio de Medellín” Medellín. s.f 
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En materia de prevención y atención de desastres  el SIMPAD a promovido la 
conformación de comités de emergencia y les ha brindado asistencia y capacitación en 
Buga, Altavista Central, Las Violetas, San Bernardo, Villa Café y Zafra15 

Igualmente, CORANTIOQUIA adelanta en el 2006  un convenio con el SENA para 
capacitar en “Manejo y protección de microcuencas que surten acueductos veredales” 
a 50 jóvenes de la Vereda Buga y del sector de La Perla.  

Son esfuerzos e inversiones importantes en el campo de la educación ambiental, pero 
no parecen ser muy articulados, con un eje central que les permita generar sinergias y 
así hacer de estos proyectos herramientas eficaces y eficientes en el manejo de 
problemas y conflictos ambientales presentados en la Microcuenca. 

10.6 SALUD 

De acuerdo a los datos de la ya citada Encuesta de Calidad de Vida, la cobertura de la 
seguridad social para los habitantes de las comunas 15 y 16, así como del 
Corregimiento de Altavista, presentaba la siguiente situación a diciembre del 2004. 

Tabla  10.15 Población afiliada a sistemas de salud- Año 2004 

Comuna Afiliación al sistema de seguridad social 

No está 
afiliado 

EPS ARS SISBEN Otro No sabe Total 

Altavista 239 673 0 1636 1307 90 3951 

Belén 17871 96958 53 27214 47610 4481 194189

Guayabal 9976 38112 0 15171 22552 1115 86925 

Fuente: Cálculos basados en  datos tomados de: Alcaldía de Medellín. DAP. Afiliación al sistema de seguridad social. 
Encuesta de calidad de vida. 2005. 

Las anteriores cifras indican una cobertura relativamente amplia del sistema de salud, 
pues el 88% de la población que habita estas comunas cuenta con cobertura en 
servicios de salud, a través de las modalidades contempladas en la ley 100 de 
1993(regimenes  contributivo, subsidiado y vinculado). De hecho es posible que para el 

15 Periódico Gente de Belén.” Cada barrio tiene un rescatista en potencia”Medellín. Junio 17 a 24. Página 5( Información 
complementada telefónicamente con SIMPAD) 
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momento presente, gracias a los avances que presenta el municipio en materia de 
cobertura del SISBEN se haya aumentado la cobertura en afiliación en salud. En 
efecto, dentro del balance de actividades de la administración en el 2005 se anunciaba 
que “Este año, más de 612 mil personas se afiliaron al RÉGIMEN SUBSIDIADO DE 
SALUD.  Esto significa que la Secretaría de Salud superó la meta propuesta en la Plan 
de Desarrollo en 459,6%, es decir que de una población beneficiaria de 237.302 
personas se pasó a 1´090.631, es decir que Medellín tiene cobertura universal en 
RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD”16 

10.6.1 Morbilidad 

El avance en las coberturas de salud se refleja en las tasas de morbilidad, que en el 
caso de enfermedades muy asociadas con problemas ambientales y que sirven como 
indicadores de calidad del agua y calidad del aire, como son las enfermedades 
diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, se tienen los siguientes datos 
tomados de la última fuente citada, la más actualizada pues desafortunadamente en el 
“Diagnóstico de Salud 2005” elaborado por la Secretaría de Salud, no se encuentran 
datos de morbilidad por Comuna y menos por barrio. La situación en cuanto a 
morbilidad se indica en la siguiente tabla. 

Tabla  10.16 Morbilidad en Comunas del área de influencia de microcuenca Altavista 
Año 2004 

Tipo de enfermedad 
Infección respiratoria Enfermedades 

diarreicas 
Otras 

Comuna 
Casos % sobre 

total 
población  

Casos % sobre 
total 

población 

Casos % sobre total 
población 

Altavista 438 11% 60 1.5% 1287 32.6% 
Belén 4103 2.1% 594 0.3% 96405 49.6% 

Guayabal 481 0.6% - - 35201 40.4% 
Medellín 4.9% 1% 34.8%

Fuente: Cálculos basados en  datos tomados de: Alcaldía de Medellín. DAP. Salud y seguridad social. Encuesta de 
calidad de vida. 2005. 

16 Alcaldía de Medellín. Boletín de prensa No. 1396. Medellín. Diciembre 28 de 2005 
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Figura 10.13 Número de Casos de Infecciones Respiratorias Agudas 
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De los anteriores datos debe resaltarse como hecho positivo el del impacto que tiene 
sobre las enfermedades diarreicas el consumo de agua potable al que tienen acceso la 
casi totalidad de habitantes de Medellín. En el caso de Altavista se presenta un 
porcentaje de casos mayor al del conjunto municipal que quizá pueda ser explicado por 
la conexión de muchas familias a suministros de agua no operados por las Empresas 
Públicas de Medellín. 

Igualmente preocupa para el caso del corregimiento de Altavista el alto porcentaje de 
casos de infecciones respiratorias, que duplica el indicador existente para la ciudad y 
quintuplica el existente para Belén, su núcleo urbano más cercano. Tal situación puede 
obedecer a la presencia de material particulado presente en la atmósfera y proveniente 
de la actividad alfarera que se da en el corregimiento, bien sea por la manipulación y 
triturado de la arcilla, por la combustión de carbón y leña en los hornos de secado y 
quemado de ladrillos y tejas producidos en las 4 plantas dedicadas a tal fin, o bien por 
la continua circulación de vehículos de transporte de materia prima y de productos para 
y de la industria alfarera.  

De acuerdo a información suministrada en el Centro de Salud de Altavista, las IRA  son 
la principal causa de consulta en dicho lugar, seguidas de enfermedades dentales y de 
estructuras de sostén (encías, paladar) parasitosis, amibiasis, diarreas  y 
enfermedades de la piel17. Tal tipo de enfermedades, como se anotara, están 
asociadas, en muchos casos,  a problemas de contaminación atmosférica e hídrica 

10.6.2 Mortalidad. 

Es importante advertir que  para el caso del corregimiento de Altavista algunas 
estadísticas sobre morbilidad y sobre mortalidad pueden verse distorsionadas por el 
hecho de no contar dentro del corregimiento con centros con niveles 2 y 3 en atención 
en salud, por lo cual muchos pacientes y/o difuntos  pueden ser reportados como 
pertenecientes a la Comuna de Belén donde se cuenta con la Unidad de Salud que 
cuenta con niveles de atención más especializados. Considerando dicha advertencia, 
algunos indicadores de mortalidad en las comunas influenciadas por la microcuenca 
Altavista, son los siguientes. 

17 Entrevista con Doctor Jorge Gómez, director Centro de Salud Altavista. Agosto 01 de 2006. 
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Tabla 10.17 Mortalidad en Comunas del área de influencia de microcuenca Altavista 
Año 2005 

Mortalidad general Mortalidad infantil 
Comunas Muertes Tasa bruta por mil 

habitantes 
Muertes Tasa bruta por mil 

nacidos vivos 
Altavista 34 1.95 0 0
Belén 867 5.44 25 13.39
Guayabal 319 4.18 5 6.50
Total Medellín 10962 5.24 398 11.94 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Salud. Situación de salud en Medellín. Indicadores básicos 2005. Página 20 

Figura 10.14 Mortalidad 
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Se desprende de la anterior información que la comuna 16, Belén, donde habita el 
grueso de población de la microcuenca Altavista y en cuya Unidad de Salud 
probablemente atienden pacientes del corregimiento de  Altavista, presenta unos 
indicadores de mortalidad por encima del promedio de los presentados en el conjunto 
del municipio, especialmente en lo que respecta a mortalidad infantil. 

Dentro de las causas de mortalidad presentadas en estas comunas, se tienen entre 
otras las siguientes: 

Tabla 10.18 Algunas causas de mortalidad en área de influencia de microcuenca 
Altavista. 

Causas de Mortalidad 
Enfermedades 
respiratorias en 
menores de 5 
años 

Enfermedades 
diarreicas en 
menores de 5 
años 

Desnutrición en 
menores de 5 
años 

Infarto agudo de 
miocardio 

Cáncer de pulmón, 
traquea y bronquios 

C
om

un
a 

Muerte
s 

Tasa 
por 
100.00
0 
menore
s 

Muerte
s 

Tasa 
por 
100.00
0 
menore
s 

Muerte
s 

Tasa 
por 
100.00
0 
menore
s 

Muerte
s 

Tasa por 
100.000 
habitante
s 

Muerte
s 

Tasa por 
100.000 
habitante
s 

Altavista 0 0 0 0 0 0 3 17.1 0 0
Belén 2 15.5 1 7.8 1 7.8 110 69 47 29.4 
Guayab
al 

0 0 0 0 0 0 42 55 16 20.9

Medellín 19 9.6 14 7.1 8 4.0 1348 64.3 366 17.5 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Salud. Situación de salud en Medellín. Indicadores básicos 2005. Páginas 
20, 21 y 22 

Nuevamente debe llamarse la atención sobre los indicadores correspondientes a la 
Comuna de Belén, siempre superiores a los registrados para el conjunto de la ciudad y 
destacándose causas que pueden estar asociadas a problemas de contaminación 
atmosférica como las enfermedades respiratorias y el cáncer en órganos respiratorios. 
Como se advirtiera atrás, para el caso de Altavista y Guayabal donde en algunas 
causas no aparecen registros, puede obedecer a que los pacientes son trasladados a 
otros sectores de la ciudad donde existen niveles más altos de atención en salud. 
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10.6.3 Oferta del sector salud. 

Para atender sus necesidades en materia de de salud, la población que habita en las 
comunas que están  dentro de la microcuenca Altavista, cuenta la siguiente oferta de 
bienes y servicios ofrecida tanto por el sector público como por el sector privado.  

Tabla 10.19 Oferta de camas, salas de atención, consultorios  y ambulancias en 
comunas ubicadas en inmediaciones de  la microcuenca Altavista  

Comuna Camas Salas Consultorios Ambulancias 
Altavista 2 0 5 0
Belén 331 23 211 2
Guayabal  15 2 34 2 
Total 348 25 250 4

Fuente: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Salud. Situación de salud en Medellín. Indicadores básicos 2005. Página 14 
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Figura 10.15 Número de camas hospitalarias 

 De esta información debe resaltarse, desde la lógica del PIOM, la poca capacidad 
logística que tiene el corregimiento de Altavista para atender de manera rápida y 
oportuna situaciones de desastre derivadas de contingencias de tipo ambiental como 
son las avalanchas, inundaciones y otra serie de desastres naturales que puedan 
acarrear afectaciones en vidas humanas. De ello da cuenta el bajo número de 
ambulancias con que se cuenta en las tres comunas. 

Dentro de la infraestructura de salud existente se destaca la Unidad de Salud de Belén, 
recientemente ampliada, así como los Centros de Salud de Altavista y Guayabal. 
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En lo que respecta a médicos, odontólogos y personal paramédico, la comuna de 
Belén cuenta con 657 profesionales y auxiliares en salud, de los cuales 316 son 
médicos; la comuna de Guayabal cuenta 62 profesionales y auxiliares en salud, de los 
cuales 23 son médicos. Para el corregimiento de Altavista no se tiene registro de esta 
información18 

10.7 EL CONFLICTO SOCIAL 

Considerando que lo “ambiental” es el resultado de la relación sociedad-naturaleza y 
que dicha relación gira en torno a intereses de tipo económico, político, religioso, de 
identidad, que se materializan a través de diferentes formas de poder, es claro que en 
todo territorio poblado por la especie humana surjan conflictos sociales, entendidos 
estos como choque entre grupos o individuos con determinados intereses. En tal 
sentido, el conflicto social es inherente a la vida humana en tanto esta sólo es posible 
en sociedad y esta se constituye a partir de relaciones e interacciones entre personas 
que encarnan diversos intereses. 

Bajo tal perspectiva, un territorio como el configurado por la microcuenca Altavista 
obviamente no puede estar exento de diferentes manifestaciones del conflicto social, 
máxime cuando esta sujeto a un creciente proceso de urbanización que implica 
relaciones sociales más complejas y difusas, donde se desdibujan los lazos primarios 
que generan “comunidad” para dar paso a relaciones secundarias, basadas en 
intereses económicos que giran en torno al intercambio mercantil, y que permiten 
avanzar desde la “comunidad” a la sociedad, que bajo relaciones capitalistas de 
producción intensificadas por la ampliación del mercado y de la lógica consumista que 
genera, cada vez atomizan más a los grupos sociales, privilegiando al individuo en 
tanto  consumidor de mercancías. 

En esa lógica del consumo de mercancías de diversas índole se genera y explica la 
crisis ambiental planetaria, que en espacios delimitados como la microcuenca Altavista 
tiene manifestaciones concretas a través de diferentes conflictos.  

Es importante advertir que bajo el actual modelo económico que rige en Colombia y en 
la mayoría de países, caracterizado por el desmonte del llamado “Estado Bienestar”, 
que intentaba regular las fuerzas del mercado para evitar la agudización de las 

18 Alcaldía de Medellín. Secretaría de Salud. Situación de salud en Medellín. Indicadores básicos 2005. Página 14 
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contradicciones y desequilibrios entre el capital y el trabajo, se generan fenómenos 
como el de la precarización de las condiciones laborales de la población, con deterioro 
y estacionalidad de ingresos, con altos índices de desempleo y subempleo, que obligan 
al estado a paliar los efectos de la desregulación al capital, aplicando “subsidios” a 
través de metodologías de focalización de la inversión pública como es la implícita en 
el SISBEN. 

Tal como se mostrara en la información sobre ingresos, estratificación e y vivienda, la 
gran mayoría de la población habitante del territorio de la microcuenca Altavista, 
registra condiciones de bajos ingresos, que la convierten en altamente vulnerable 
frente a los vaivenes del mercado, con riesgo de ser gradualmente excluida de las 
oportunidades que implica un desarrollo humano sostenible.  

Esas condiciones de pobreza expresan el que es el mayor conflicto social de este 
territorio y de la ciudad en general, como es el de la inequidad en el ingreso. Sin 
embargo, dado que en el desarrollo de variables como las ya citadas se hicieron 
análisis al respecto, en este capítulo se hará énfasis en expresiones del conflicto social 
como las que a continuación se describen. 

10.7.1 Conflicto por manejo del agua  

Siendo el principal objetivo de 
los PIOM el de garantizar la 
cantidad y calidad de la oferta 
hídrica indispensable para el 
funcionamiento de los 
ecosistemas e insustituible para 
la vida humana, es necesario 
plantear algunas reflexiones 
sobre la existencia de conflictos 
en torno a su aprovechamiento 
en la microcuenca Altavista. 

Lo primero que debe advertirse es que esta Microcuenca aun surte de agua para 
consumo residencial a núcleos de población importante como son los asentados en las 

Foto 10.7 Tubería Repartidora 
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veredas Buga, Altavista Central y La Esperanza, a través de sistemas de acueductos 
comunales. Bajo tal consideración, puede afirmarse que existe un interés colectivo en 
torno a la protección de este recurso sin el cual estas comunidades se verían obligadas 
a abandonar su territorio o a buscar, con altos costos ambientales y económicos, 
nuevas fuentes de aprovisionamiento. 

Existiendo dicho interés colectivo no debería existir conflicto por el agua. Sin embargo 
este puede darse más por las formas de distribución del agua, materializadas en los 
sistemas de acueducto comunales y en las eventuales proyecciones, que por diversas 
razones, puedan tener otras empresas prestadoras del servicio de acueducto, como 
sería EEPPM, de ganar para sí a los actuales usuarios de los acueductos comunales. 

En la zona rural de la microcuenca Altavista, existe como principal empresa prestadora 
del servicio la Corporación Acueducto Altavista, que en la actualidad cuenta con 
aproximadamente 1200 usuarios. En el corregimiento de Altavista, además del 
acueducto operado por la citada Corporación, funcionan otros como los de La 
Esperanza, Guacharaco, Manzanares, Buga, la Perla, Zafra-El Jardín. A excepción del 
citado acueducto de Altavista, los demás son de muy bajas especificaciones técnico-
sanitarias. 

En una perspectiva de mediano plazo, puede surgir un conflicto en tanto tales sistemas 
pueden ser absorbidos y/o reemplazados por sistemas financiados o construidos por 
entidades que tienen la experiencia y el recurso financiero para hacerlo, tal como 
puede suceder con EEPPM. Dicha situación puede indicar un conflicto latente y 
múltiple en tanto se desplazarían empresas comunitarias, se elevarían las tarifas ante 
una mejor calidad del servicio y, lo que puede ser el punto álgido, se eliminaría una 
fuente local de poder importante como es la que propicia el control de estas empresas 
de acueducto comunitario.  

En el momento actual, tal como se ha detectado en reuniones y recorridos con 
habitantes de la zona, también se evidencian tensiones por el funcionamiento de los 
acueductos comunales, bien sea porque se sienten “competidores” o bien porque el 
deficiente estado de las redes de estos acueductos genera problemas de infiltración de 
aguas y desestabilización de suelos, lo cual causa daños a viviendas y parcelas con el 
consiguiente malestar de los afectados.  
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En el mediano y largo plazo, pueden incrementarse tensiones y conflictos en torno al 
manejo y distribución del agua en la zona frente a la mayor presión urbanizadora o 
ante el incremento natural de la población actualmente residente en la parte rural de la 
microcuenca. De suceder esto, habría que traer agua de otras zonas (San Cristóbal, El 
Astillero etc) a altos costos, situación que no están en capacidad de financiar las 
organizaciones operadoras  de acueductos comunitarios. En reciente reunión 
celebrada en la Vereda Buga, algunos habitantes manifestaban inquietudes frente a tal 
tipo de proyectos que serían operados por agentes externos y que implicarán cobro de 
tarifas de agua, situación esta última que puede generar resistencia en grupos no 
habituados al pago del consumo de agua.19 

Frente a eventuales crecimientos de la demanda de agua en la zona rural de la 
microcuenca de Altavista, un estudio realizado en 2005-2006 por la firma GESAM Ltda, 
contratado por la Secretaría de Desarrollo Social, advierte sobre el copamiento de las 
actuales fuentes de agua que surten sus acueductos comunitarios,  lo que evidencia 
aún más un potencial conflicto derivado del aprovechamiento y distribución de un 
recurso escaso. 

Para la zona urbana de la Microcuenca, en tanto cuentan con EEPPM para el 
suministro y operación de los servicios de acueducto y alcantarillado no hay problemas 
en esa materia, pero si se manifiestan inquietudes con respecto a problemas de 
sedimentación de la quebrada Altavista y afluentes en zona urbana, situación que en 
épocas de invierno ha causado inundaciones y daños en la parte de baja de la 
Microcuenca, tal como denuncian voceros de los industriales y comerciantes asentados 
allí20La recurrencia de tal tipo de situaciones puede hacer escalar un conflicto que hoy 
está a nivel de denuncia publica, a conflictos legales por daños y perjuicios entre 
industriales, comerciantes y residentes frente a las autoridades ambientales y 
territoriales responsables de velar por la aplicación de medidas que eliminen o mitiguen 
factores de riesgo como los generados por la sedimentación de la red de drenajes de la 
Microcuenca. 

Para sintetizar e ilustrar mejor este conflicto por el agua en la microcuenca Altavista, se 
presenta el siguiente mapa conceptual: 

19 Esto se discutió en reunión convocada por JAC de la vereda Buga, agosto 31 de 2006. Ver acta de reunión. 
20 Comité Zona Industrial de Bélen. Boletín Noti-Industrial. Números 54 y 55. Mayo y julio de 2006 
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Tabla10.20 Mapa conceptual de conflictos ambientales asociados al manejo del agua 
en la  microcuenca Altavista. 

Problemas ecológicos y sus impactos. 
- Incremento en la demanda de agua por presión urbanística y crecimiento vegetativo de la 

población, en Altavista Central, unido a deterioro de áreas de protección en vereda Buga-Patio 
Bonito. 

- Sedimentación de cauce de quebrada, que genera eventos de inundación en parte baja de la 
Microcuenca, durante temporada invernal 

Conflictos  ambientales  
- El incremento de la demanda del agua al no poder ser satisfecho por actuales operadores de 

acueductos comunales, en sectores de Altavista Central, obligará al desplazamiento de estos por 
otros operadores con mayor capacidad técnica y financiera para conducir agua de otros sectores 
del municipio y de la región y para optimizar el servicio. Dicho desplazamiento de operadores 
implica debilitar empresas comunitarias y liderazgos tradicionales en el sector, pero también puede 
implicar elevación de tarifas debido a los costos crecientes de conducción, tratamiento y distribución 
de agua tomada de otras fuentes. 

- Los eventos de inundación asociados al mal manejo de actividades productivas en las partes 
alta y media de la Microcuenca, afectan especialmente al sector industrial y de servicios asentado 
en la parte baja de la Microcuenca, cuyos agentes pueden entrar a hacer reclamaciones a las 
autoridades ambientales y territoriales correspondientes. 

Formas de expresión del conflicto 
- El conflicto por manejo y distribución del agua se manifestó indirectamente en la Vereda Buga, 

durante reunión celebrada el día 31 de agosto de 2006. Igualmente en estudio de GESAM 
Ltda., contratado por la Secretaría de Desarrollo Social de Medellín, se plantea copamiento de 
actuales fuentes de agua para atender demanda creciente de población de Altavista Central. 

- Las consecuencias de la sedimentación ha sido descrito, más como problema ecológico que 
como conflicto, sin señalar responsables, en medios de comunicación del Comité Zona 
Industrial de Belén. 

Actores del Conflicto 
Actores generadores Actores receptores Actores reguladores 

- Operadores 
acueductos Altavista 
central 

- Industria Alfareara 
cuenca media. 

- Productores 
agropecuarios parte 
Alta de la 
Microcuenca. 

- Usuarios acueductos 
Buga-Patio Bonito; 
Altavista Central. 

- Empresarios parte 
baja de la 
Microcuenca. 

- CORANTIOQUIA 
- AMVA (ÁREA 

METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ) 

- Secretaría de Medio 
Ambiente de Medellín. 

- Secretaría de Desarrollo 
Social. 

Actores Promotores 
- En el momento actual el 
conflicto es más latente que 
manifiesto y en tal sentido no 
puede hablarse de actores 
promotores. 

Escenarios del conflicto 
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Problemas ecológicos y sus impactos. 
- El conflicto ambiental latente por el agua tiene como escenario las Veredas Buga Patio Bonito, 

La Esperanza y Altavista Central. 
- El conflicto ambiental latente por la sedimentación tiene como escenario la zona industrial de 

Belén, aledaña al Cerro Nutibara y la calle 30. 
- Lugares donde se sentirán los impactos ambientales del problema ecológico configurado por el 
incremento de la demanda de agua y copamiento de actuales fuentes de suministro: Veredas 
Buga Patio Bonito, La Esperanza y Altavista Central. 

- Lugares donde se sentirán los impactos ambientales del problema ecológico configurado por la 
sedimentación de la quebrada Altavista: zona industrial de belén. 

Relaciones y comunicaciones entre los actores 
- En el momento actual existen instancias comunitarias e institucionales para facilitar el diálogo entre los 
diferentes actores, pero no se han reunido para analizar conjuntamente los problemas descritos. 
Intereses de:. 
Actores generadores 
- Interés de operadores de 
acueductos comunitarios para 
mantener y/o acrecentar su 
poder en manejo de veredas y 
corregimiento. 

- Interés de nuevos operadores 
de acueductos (EEPPM) para 
ampliar su radio de negocios 

- Interés de productores 
agropecuarios y alfareros para 
mantener sus actividades sin 
incorporar en sus costos 
externalidades ambientales. 

. 

Actores receptores 

- Interés de usuarios 
residenciales para satisfacer 
demandas de agua a bajo 
costo, buena calidad y 
suficiente cantidad. 
- Interés de empresarios en 
proteger sus inversiones frente 
a eventuales daños derivados 
de problemas ecológicos. 

Actores reguladores 

- Interés de autoridades 
ambientales de legitimar sus 
funciones legales. 

Actores promotores 
En el momento actual el 
conflicto es más latente que 
manifiesto y en tal sentido no 
puede hablarse de actores 
promotores. 

Progresividad 
• El conflicto por demanda y distribución de agua para consumo residencial en la parte alta y

media de la Microcuenca tiende a hacerse manifiesto en la medida que aparezcan nuevos
actores interesados tal como sucederá con el proyecto de llevar agua desde El Astillero hacia
Buga-Patio Bonito y Altavista Central.

• El conflicto ambiental derivado de la sedimentación de la quebrada Altavista puede
desaparecer gracias a las obras de canalización realizadas en desarrollo del proyecto
Metroplus que implicaron la construcción de un canal hidráulico más amplio, con posibilidades
de acumular y remover más material sedimentado.
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Problemas ecológicos y sus impactos. 
Alternativas 

Alternativas posibles de: Aspectos favorables Aspectos desfavorables 
Actores generadores 
- Los productores agropecuarios 
y alfareros mantienen sus 
prácticas culturales de no 
encontrar estímulos económicos 
que los conduzcan a la 
producción limpia. 

- Los operadores de acueductos 
comunitarios movilizan usuarios 
contra nuevos operadores, bajo 
argumentos de alza de tarifas y  
privatización.  

- Operadores particulares y/o 
públicos descartan inversión en 
la zona dados bajos márgenes 
de rentabilidad y altos niveles de 
conflictividad. 

- Mantienen sus niveles de 
rentabilidad. 

- Fortalecer empresas 
comunitarias para contrarestar 
tendencias al monopolio. 

- Evitar confrontaciones con 
las comunidades propietarias 
de acueductos comunales. 

- Se continúa con deterioro de 
coberturas forestales, procesos 
erosivos y sedimentación de 
cauces. 

- Bloquear el desarrollo de otras 
ofertas del servicio de acueducto 
de mejor calidad y cobertura. 

- Negar a los usuarios 
posibilidades de acceso a 
servicios de acueducto máas 
eficientes 

Actores receptores Aspectos favorables Aspectos desfavorables 
- Los actuales usuarios de 
acueductos comunitarios  
rechazan la presencia de nuevos 
operadores motivados por 
posibles incrementos tarifarios. 

- Los empresarios demandan al 
estado por daños en su 
infraestructura productiva debido 
a inundaciones causadas por 
sedimentación. 

- Defensa de autonomía de las 
comunidades en manejo de 
sus empresas. 

- Logro de pagos y perjuicios 
por parte del estado 

- Obstaculizar búsqueda y 
logro de nuevas formas de 
manejo empresarial y 
tecnológica de los servicios 
públicos domiciliarios. 

- Generar largos y costosos 
pleitos judiciales con el estado. 

Actores reguladores Aspectos favorables Aspectos desfavorables 
- Aplicar la normatividad 
ambiental sin procesos de 
concertación. 

- Hacer visible la autoridad 
ambiental. 

- Generar altos impactos sociales 
como desempleo, protestas 
violentas etc. 

Actores Promotores Aspectos favorables Aspectos desfavorables 
En el momento actual el conflicto 
es más latente que manifiesto y 
en tal sentido no puede hablarse 
de actores promotores. 

Opciones  
- Socializar estudios de GESAM Ltda., Ecosistemas estratégicos y PIOM de Altavista para mostrarle 

a las partes interesadas posibilidades de acción conjunta, favorables a los diferentes actores. 

- Estimular a los productores primarios y secundarios de la zona, mediante ayudas tributarias y 
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Problemas ecológicos y sus impactos. 
asistencia técnica, para que apliquen en sus respectivas unidades económicas mecanismos de 
producción limpia. 

- Promover la aplicación de instrumentos tecnológicos, coercitivos  y pedagógicos tendientes a 
racionalizar consumos de agua en la Microcuenca. 

- Fortalecer empresarialmente y tecnológicamente las empresas de acueductos comunitarios, 
favoreciendo la posibilidad de establecer alianzas con operadores con mayor capacidad financiera 
y técnica. 

10.7.2 Conflicto por el suelo 

La geomorfología del territorio 
que ocupa Medellín, unida a la 
dinámica demográfica, hacen 
que la ciudad presente cada vez 
mayores dificultades para 
garantizar una oferta de suelo 
urbanizable, en condiciones 
seguras y accesibles, para 
atender las demandas de 
vivienda, equipamientos
sociales y económicos, y 
espacio público que requiere 
una población en crecimiento. 
Ello se refleja en una mayor 
presión sobre las pocas áreas verdes de la ciudad, sobre sus laderas y cerros 
tutelares, sobre las rondas de las corrientes de agua y sobre suelos antes dedicados a 
las actividades productivas. 

En ese contexto, debe llamarse la atención sobre lo que implica esa presión 
urbanística sobre una microcuenca como la Altavista en tanto una mayor densificación 
de vivienda y actividades industriales y comerciales en la zona urbana que atraviesa, 
puede implicar presiones como la de mayores flujos de transporte e incrementos de 
aguas residuales, que obligan a construcción de vías y al cambio de redes hidráulicas, 

 Foto 10.8 Visual Aérea  Microcuenca
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situaciones que pueden contribuir a un mayor deterioro de las condiciones naturales de 
la Microcuenca.  

Un buen ejemplo de esta situación lo constituye el proyecto del sistema de transporte 
Metroplus que ha obligado a “sepultar” la quebrada Altavista en su tramo final. 
Igualmente, proyectos como los planes parciales previstos en el pie de monte del Cerro 
Pelón, obligan a garantizar condiciones de movilidad a sus futuros usufructuarios a 
expensas de los retiros de la mencionada quebrada sobre los cuales se construirán 
vías, sacrificando con ello la posibilidad de satisfacer la demanda de espacios públicos 
y de hacer un mejor manejo ambiental y paisajístico de la Microcuenca.  

En las parte media de la Microcuenca también se hace cada vez más evidente la 
presión urbanística, como lo expresan los mencionados planes parciales, que se 
incrementará en la medida que se agoten las fuentes de arcilla o se aumente la presión 
social y de las autoridades para exigir estrictos controles ambientales a la producción 
de ladrilleras y canteras, viéndose obligados sus propietarios a destinar sus lotes a 
actividades más rentables y de mejor acogida como puede ser la construcción de 
vivienda y equipamientos conexos.  

Esto implicará la urbanización de las pocas áreas “libres” disponibles en el 
corregimiento Altavista y aumentará la presión hacia terrenos que deben ser de uso 
protector, pero que ante la escasez de suelos urbanizables, la consiguiente 
especulación con sus precios, unido a la poca oferta de de vivienda de interés social, 
pueden convertir lo que deben ser suelos de protección en áreas de asentamientos de 
vivienda. Sobre este último punto debe recordarse que  “….el déficit global habitacional 
en la ciudad de Medellín es de 47 mil viviendas (hogares sin vivienda HSV) y en el 
Valle de Aburrá de 68.244 HSV. En cuanto al déficit cuantitativo de hogares sin 
vivienda, históricamente el mayor peso se ha focalizado dentro de la población objetivo 
de vivienda de interés social en los estratos socioeconómicos bajos 1 y 2 con el 34% 
del déficit habitacional; en tanto que el estrato 3 medio bajo presenta el 32% del déficit 
global y el restante 34% se encuentra entre los estratos 4 y 5”21 

Ilustrativo de ese tipo de conflicto por el suelo para uso en vivienda, es la denuncia de 
los habitantes de la urbanización Nuevo Amanecer quienes públicamente señalan que 

21 Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Proyecto Metrópoli 2002-2020. Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del 
Valle de Aburrá. Medellín 2002 
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“Ese lote, cuando a nosotros nos fueron a mostrar el terreno nos dijeron: el terreno de 
ustedes es de aquí de la orilla de la quebrada, respetando los linderos que dice la Ley, 
que son como 6 U 8 metros después de la orilla de la Microcuenca. Y nos sorprendió 
cuando nos dijeron que ese lote ya no era nuestro sino de la constructora. La 
comunidad exige una respuesta con respeto a ese tema. Esa es la gran inquietud que 
nosotros tenemos allá en el barrio, no sabemos a ciencia cierta si realmente ese lote 
fue donado a nosotros o qué pasó, si lo vendieron como se especula, que se lo 
vendieron a la constructora y no sabemos quién y nos gustaría saber. Ese es uno de 
los grandes temas que nos inquieta a nosotros. La constructora está construyendo en 
ese lote, va a hacer una urbanización que se llama los Cerezos”22 

En este conflicto por el suelo se enfrentan los intereses de los pobladores tradicionales 
de las comunas 15, 16 y 70 que no desean aumentar sus actuales problemas de 
contaminación, congestión y escasez de espacios públicos; los constructores que 
buscan incrementar sus ganancias densificando y expandiendo la urbanización; los 
dueños del suelo que esperan aumentar sus rentas, esperando un incremento de la 
urbanización; nuevas familias que demandan vivienda y equipamientos; industriales y 
comerciantes que buscan ubicar nuevas actividades o ampliar las existentes; 
autoridades ambientales, que ante la presión social y en virtud de sus funciones 
legales, deben velar por el mantenimiento y/o ampliación de los suelos de protección y 
las autoridades municipales que deben ordenar el territorio de la Microcuenca para 
atender las demandas de servicios públicos, vivienda, equipamientos, empleo y calidad 
ambiental. 

Es un mosaico de intereses contradictorios, que configura un conflicto social por el 
suelo que no se puede desconocer en la formulación del PIOM y de otro tipo de planes 
previstos para las zonas de influencia de la Microcuenca.  

Dentro del conflicto ambiental asociado al uso y aprovechamiento del suelo  en la 
microcuenca Altavista, es necesario resaltar el choque de intereses que gira en torno a 
la actividad alfarera. Como es conocido, la microcuenca de Altavista contiene el 
llamado “stock de Altavista” riqueza geológica que ha favorecido, por su ubicación 
cercana a la ciudad, el desarrollo de la industria de la construcción del Valle de Aburrá, 
pero a un alto costo ambiental representado en el deterioro de suelos, estrechamiento 
y sedimentación del  cauce de la quebrada Altavista, empobrecimiento paisajístico, 

22 Concejo Municipal de Medellín. Comisión Accidental 325. Acta 001 de Abril 27 de 2006. 
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contaminación atmosférica y las consecuencias que tiene estos impactos sobre la 
salud de los habitantes de la Microcuenca. 

Tales impactos ambientales acumulados durante más de medio siglo de operación 
industrial de las ladrilleras, solamente durante los últimos años comienzan a ser 
tratados por las autoridades ambientales y propietarios, pero aún persiste el impacto 
ambiental negativo de dichas unidades productivas.  

Dicha situación genera un conflicto para las autoridades ambientales y la población 
habitante de la Microcuenca, especialmente en su zona media, en tanto se enfrentan el 
interés de propietarios de las ladrilleras, unido al de los constructores, por mantener 
activa la producción, con el interés de la ciudadanía por mantener un ambiente 
saludable y con el interés de aproximadamente 600 trabajadores directos e indirectos 
que laboran en los 4 establecimientos que sobrevivieron a la crisis de la construcción 
de la década anterior, y  al interés de constructores y trabajadores de la construcción 
que de ser privados de materia primas como el ladrillo o las gravas, obligándolos a 
traerlas de otras áreas, verían perjudicados sus niveles de competitividad, ingresos y 
empleo. 

Expresiones de ese conflicto se detectan en quejas reiteradas de la ciudadanía como 
las que se encuentran en los expedientes que sobre el manejo ambiental de estas 
unidades productivas reposan en CORANTIOQUIA, de las cuales las más recientes 
son de Abril y mayo de 2006, formuladas a través de la Corregidora de Altavista, y que 
obligaron a la autoridad ambiental a dictar actos administrativos que obligan a las 
ladrilleras y canteras Santa Rita, Santa Cecilia, Altavista y Ladrilleros Asociados a que 
“…tomen medidas inmediatas tendientes a reducir emisiones por tránsito de 
vehículos…”23 

Pero igualmente se presentan intereses contradictorios en el uso del suelo de la 
Microcuenca, especialmente en su partes alta y  media, entre pobladores de la zona y 
autoridades territoriales y ambientales en torno al desarrollo de proyectos 
institucionales como el “plan ladera” visto por algunos pobladores y líderes como 
dañino en tanto se utilizan especies forestales supuestamente dañinas para la 
protección de aguas, suelos y fauna. En igual sentido, en algunas de las reuniones y 
recorridos realizados durante la fase de diagnóstico y en otras instancias, se han 

23 CORANTIOQUIA. Actos administrativos 5695, 5696, 5697, 5698 y 5699 de julio 17 de 2006 
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escuchado quejas, no debidamente sustentadas o demostradas,  contra la instalación 
de infraestructuras como la del centro de reciclaje y de producción de abono orgánico 
ubicado en el sector de La Perla y apoyado por CORANTIOQUIA, sobre cuyo 
funcionamiento  se han denunciado impactos como el de la generación de malos olores 
y proliferación de moscas. Es de anotar que en las visitas realizadas al sector por 
integrantes del grupo de formulación del PIOM no se han evidenciado tales impactos. 

En igual sentido, se han escuchado quejas con respecto a la ubicación de la unidad de 
atención a animales domésticos en el sector de La Perla, en razón del ruido que 
puedan causar los animales allí confinados, pero también, y lo que es más importante, 
por ocupar un espacio que en razón a su cercanía a uno de los sitios tradicionales de 
recreación de Altavista Central, como era la cascada de la quebrada La Perla, afluente 
de la quebrada El Barcino, afecta el libre acceso de las personas a su disfrute24 

Para ilustrar mejor este tipo de conflicto por el suelo se presenta el siguiente mapa 
conceptual, que hace énfasis en lo que consideramos la parte sustantiva de dicho 
conflicto como es la contradicción de intereses en torno al mantenimiento y/o 
consolidación de la ruralidad frente al avance de las dinámicas de urbanización. 

Tabla 10.21 Mapa conceptual de conflictos ambientales asociados al manejo del suelo 
en la microcuenca Altavista25 

Problemas  ecológicos y sus impactos. 

- El crecimiento demográfico de la ciudad, que obliga a ampliar permanentemente la oferta de 
vivienda y equipamientos urbanos, unido a la creciente escasez de suelos urbanizables, 
convierten a zonas ubicadas en las comunas 70(Corregimiento Altavista) 16(Belén) y 15 
(Guayabal) en áreas donde potencialmente se pueden intensificar procesos de ocupación del 
suelo, aumentando paralelamente el déficit de espacios públicos verdes y ejerciendo presión 
sobre suelos de protección, especialmente sobre franjas de retiro a corrientes y afloramientos 
de agua, así como sobre zonas de alto riesgo geológico. 

Conflictos  ambientales  

.- Problemas ecológicos como los descritos encierran potenciales conflictos ambientales entre los 
constructores que buscan incrementar sus ganancias densificando y expandiendo la urbanización; los 
dueños del suelo que esperan aumentar sus rentas, esperando un incremento de la urbanización o de la 
explotación de arcillas y gravas; nuevas familias que demandan vivienda y equipamientos; industriales y 
comerciantes que buscan ubicar nuevas actividades o ampliar las existentes; autoridades ambientales, 

24 En recorrido realizado con líderes y docentes el día 2 de septiembre de 2006, docentes de la Institución Educativa 
Guillermo Valencia recordaban que en inmediaciones del centro de atención animal y aprovechando el valor 
paisajístico y recreativo de la cascada, se había formulado dentro del PRAE  un parque lineal que ante la 
construcción del citado centro ya no es posible realizar. 

25 Para la elaboración de estos mapas conceptuales se aplicaron los parámetros sugeridos en el manual de Conflictos 
Ambientales. CORANTIOQUIA 2000. 
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Problemas  ecológicos y sus impactos. 
que ante la presión social y en virtud de sus funciones legales, deben velar por el mantenimiento y/o 
ampliación de los suelos de protección; residentes actuales de la Microcuenca que buscan mejorar sus 
condiciones de hábitat, espacio público y movilidad,  y las autoridades municipales que deben ordenar el 
territorio de la Microcuenca para atender las demandas de servicios públicos, vivienda, equipamientos, 
empleo y calidad ambiental. 

Formas de expresión del conflicto 
- La discusión de los ajustes del POT es la expresión más decantada del conflicto por el suelo 

en la microcuenca de Altavista, especialmente en sus partes alta y media, mediante la 
reivindicación,  hecha por algunos líderes de Altavista, del carácter rural del corregimiento, 
reivindicación no lograda totalmente en el Acuerdo 046 de 2006. otra forma de expresión del 
conflicto por el uso y aprovechamiento del suelo se da en quejas radicadas por vecinos de 
Altavista Central en relación con la actividad alfarera directamente o con actividades asociadas 
(transporte de materias primas y de productos) tal como se lee en expedientes de 
CORANTIOQUIA 

Actores del Conflicto 
Actores generadores Actores receptores Actores reguladores 

- Productores 
agropecuarios parte 
Alta de la Microcuenca. 

- Industria Alfarera 
cuenca media. 

- Constructores legales. 
- Constructores 

informales 
- Autoridades 

ambientales y
territoriales 

- 7564 habitantes de las 
partes alta y media de 
la Microcuenca. 

- CORANTIOQUIA 
- AMVA (ÁREA 

METROPOLITANA 
DEL VALLE DE 
ABURRÁ) 

- Departamento 
Administrativo de 
Planeación.. 

Actores Promotores 
- En el momento actual el 
conflicto es más latente que 
manifiesto y en tal sentido no 
puede hablarse de actores 
promotores. Sin embargo, de 
acuerdo a discusiones y quejas 
antes citadas se pueden 
identificar potenciales 
promotores a líderes 
comunitarios, especialmente del 
corregimiento de Altavista.  

Escenarios del conflicto 
- El conflicto ambiental latente por el suelo tiene como escenario principal el área que 

actualmente ocupa la industria alfarera, susceptible de ser urbanizada, y el área de retiro de la 
quebrada Altavista, comprendida entre la vereda Buga y Ciudadela Aliadas.  

- El más evidente deterioro  o problema ecológico que genera la presión urbanizadora sobre el suelo de 
la Microcuenca se presenta sobre la llanura de inundación de la quebrada Altavista y sobre las zonas 
de pendiente ubicadas en inmediaciones de los sectores El Concejo, La Esperanza, El Jardín, Altavista 
Central. 

Relaciones y comunicaciones entre los actores 
- En el momento actual existen instancias comunitarias e institucionales para facilitar el diálogo entre los 
diferentes actores, pero no se han reunido para analizar conjuntamente los problemas descritos. 
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Problemas  ecológicos y sus impactos. 
Intereses de: 
Actores generadores 

- Interés de productores 
agropecuarios y alfareros para 
mantener sus actividades sin 
incorporar en sus costos 
externalidades ambientales. 

- Interés de agentes 
inmobiliarios en aprovechar el 
potencial urbanístico del 
Corregimiento Altavista y de la 
Comuna 16. 

- Interés de la Administración 
Municipal en dar soluciones de 
vivienda de interés social a 
través de la generación de 
planes parciales. 

Actores receptores 

- Interés de residentes 
tradicionales de veredas y 
barrios de la Microcuenca de no 
ver densificado su territorio ni 
afectarse con problemas de 
movilidad, contaminación 
atmosférica y paisajística. 

Actores reguladores 

- Interés de autoridades 
ambientales y territoriales de 
legitimar sus funciones legales. 

Actores promotores 
Pese a que en el actual 
momento el conflicto es más 
latente que manifiesto y en tal 
sentido no puede hablarse de 
actores promotores, en el corto 
plazo pueden existir líderes que 
por defender su actual estatus 
de poder corregimental 
promuevan conflictos en torno a 
problemas ecológicos derivados 
de la urbanización y de la 
perdida de ruralidad 

Progresividad 
• El conflicto por la apropiación y uso urbano y/o densificado del suelo se hará manifiesto y

puede tender a su escalamiento en razón del agotamiento de tierras urbanizables dentro del
municipio de Medellín y del Área Metropolitana en general.

Alternativas 
Alternativas posibles de: Aspectos favorables Aspectos desfavorables 
Actores generadores 
- Los productores agropecuarios 
y alfareros mantienen sus 
prácticas culturales de no 
encontrar estímulos económicos 
que los conduzcan a la 
producción limpia. 

- Los agentes inmobiliarios 
aprovechan las normas 
favorables a la urbanización de 

- Mantienen sus niveles de 
rentabilidad. 

- Generación de empleo local. 

- Se continúa con deterioro de 
coberturas forestales, procesos 
erosivos y sedimentación de 
cauces. 

- Cambios de uso de suelo rural 
a urbano; mayor congestión 
vehicular; ocupación de 
espacios públicos. 
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Problemas  ecológicos y sus impactos. 
Altavista, consignadas en el 
acuerdo 047 de 2006(POT 
Medellín) 

- La Administración Municipal 
decide impulsar construcción de 
vivienda de interés social para 
reubicar familias ubicadas en 
zonas de alto riesgo y de 
renovación urbana. 

- Brindar condiciones de 
vivienda para familias de bajos 
ingresos. 

- Generar procesos de 
segregación socio-espacial; 
aumento de déficit de espacios 
públicos. 

10.7.3 Conflicto armado 

La más aguda manifestación del conflicto social es la violencia generada a partir del 
enfrentamiento armado entre grupos con diversos intereses que pretenden materializar 
en formas de poder permanente. Pese a que en Colombia desde el gobierno central se 
niegue, por razones políticas,  la existencia del conflicto armado, su realidad histórica y 
sociológica se evidencia en la persistencia de grupos armados ilegales, algunos con 
más de 40 años de existencia, pero también con miles de muertos. Basta recordar que 
en la ciudad de Medellín entre 1990 y 2005 se cometieron 59.659 homicidios26 

El territorio que ocupa la microcuenca Altavista no ha sido ajeno, por obvias razones, a 
las dinámicas que tenga el conflicto armado existente en Colombia, Como es bien 
conocido, Medellín fue durante las décadas de 1980 y 1990, el epicentro del 
surgimiento y consolidación de uno de los factores principales de agudización de la 
violencia como ha sido, y sigue siendo, el narcotráfico, que ha sido la principal 
actividad económica alimentadora de los grupos armados ilegales en esta dos últimas 
décadas, aprovechando la débil presencia estatal, la corrupción de sectores del 
gobierno y de la clase dirigente, pero ante todo, aprovechando las condiciones de 
miseria y exclusión de amplios grupos de población, especialmente jóvenes, que han 
visto en la ilegalidad un mecanismo de sobrevivencia cuando no de ascenso y 
movilidad social. 

En el caso específico del territorio asociado a la microcuenca Altavista, especialmente 
su área rural, ha sido más expuesta al conflicto armado en razón de su ubicación y de 
estar atravesada por el poliducto Medellín-Cartago, para el transporte de 

26 Personería de Medellín. Situación de los derechos humanos en Medellín. 2005. En www.personeríamedellin.gov.co 
(documentos) 
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hidrocarburos, cuyo saqueo se ha convertido en objetivo militar y de confrontación 
entre los grupos armados ilegales. Como se anotaba en un artículo de prensa  “ Varios 
factores convierten a la ciudad en una “trinchera estratégica” en el conflicto: su 
infraestructura vial, geografía, diversidad e hidrología (dada su cercanía a las 
carreteras al Mar, a la Costa Atlántica, al Magdalena Medio y a los ríos Atrato, Cauca y 
Magdalena) que facilitan el narcotráfico el tráfico de armas, lo cual desata, en parte, la 
lucha por el control político y militar en los barrios de la periferia, aledaños a esas rutas 
naturales o trazadas(….)En el Occidente se trata de una disputa que se prolonga hacia 
La Estrella, Caldas, Sabaneta, San Antonio de Prado, Vallejuelos, San Félix y de ahí 
hasta Santa Fe de Antioquia”27 

Ese tipo de circunstancias hicieron de este territorio un campo de violencia,  con 
asesinatos selectivos, masacres y abusos sexuales. Como lo recuerdan algunos 
informes de prensa: 

“En 1995, en el corregimiento de Altavista, de Medellín, 22 mujeres fueron violadas y 
asesinadas por las AUC. La consigna era ‘matando a las ranas se acaban los sapos”28 

Esta práctica de terror y amedrantamiento contra las mujeres aún se mantiene en el 
sector, pese a la supuesta desmovilización de uno de los grupos armados. En efecto, 
recientemente se denunciaba que: 

“Otro hecho que involucró a jóvenes desmovilizados en abuso sexual ocurrió hace 
unas semanas en el sector La Perla, del corregimiento Altavista. Una joven de 15 años 
fue obligada a abordar un vehículo conducido por tres reinsertados y conducida a un 
descampado del sector, donde fue abusada (….) Según las denuncias que reposan en 
la Personería, los desmovilizados del sector de La Perla le reclamaron a la familia de la 
joven porque el caso fue dado a conocer primero a las autoridades y no a ellos, y ahora 
no sólo conviven con el victimario en el propio barrio, sino que fue amenazada”29 

Como anotara una analista del fenómeno de violencia contra las mujeres por parte de 
grupos armados en la ciudad de Medellín, el ejercicio de  “la violencia de la violación 
toma al cuerpo como campo de acción y representación para convertirlo en un objeto 

27 Yarce, Elizabeth. “Medellín, laboratorio del conflicto urbano en el país” El Colombiano. Edición de mayo 15 de 2002. 
Página 12 A 

28 Vásquez, Catalina. “De eso no se habla”  Artículo. Periódico Delaurbedigital. Medellín. Noviembre24 de 2003 
29 Instituto Popular de Cultura.” Violencia sexual en Medellín, sin la atención debida” Boletín de agosto 25 de 2006. 
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de humillación encarnando la violencia sexual y el terror en los cuerpos y las memorias 
de las mujeres (Green,1999) A través de la degradación del dolor y el terror sentido en 
el cuerpo y el  sentido femenino se  opera el silenciamiento social y se bloquean las 
vías de expresión del sufrimiento social (SCarry,1985)”30 

Pero también dentro de esa lógica de generar temor, también se sucedieron masacres 
como la del 22 de diciembre del 2000, cuando sujetos armados  “…arribaron siendo 
aproximadamente las 10 p.m., a la Cll. 18 con Cra. 10, del barrio La Esperanza, 
ubicado en el corregimiento Altavista, y dispararon indiscriminadamente contra un 
grupo de personas que departía en una esquina, causando la muerte a cuatro de ellas 
y heridas a tres más, algunos de los cuales eran mecánicos, vendedores ambulantes y 
conductores. Al parecer el hecho estuvo motivado en razones de intolerancia social”31 

Otro fenómeno asociado al conflicto armado que también ha afectado la ciudad en su 
conjunto ha sido el desplazamiento que, como es visible desde cualquier punto del 
valle de Aburrá, tiene fuerte impacto ambiental en tanto sus victimas son familias 
obligadas a ocupar, generalmente, las áreas de alto riego geológico e hidrológico, 
situación de la que no escapan sectores de la microcuenca Altavista, bien sea por que 
estas familias ocupan directamente estos terrenos o por que son reubicadas allí como 
sucedió con el asentamiento de desplazados de Mano de Dios, ubicado en la comuna 
centro oriental y que luego de ser incendiado, las familias que lo conformaban fueron 
reubicadas por el municipio en el corregimiento de Altavista, en una urbanización 
denominada ”Nuevo Amanecer” ubicada cerca a la Quebrada Altavista y en el pie de 
monte de una cantera abandonada que puede implicar riesgo para los habitantes de 
esta urbanización. 

Respecto a las familias desplazadas en no pocas ocasiones son mal vistas por los 
vecinos que llevan más tiempo en el sector hacia el cual se dirigen estas familias. 
Como se precisa en un estudio sobre la discriminación a los desplazados, esta se da 
en tanto “..al desplazado se le ve como un vehículo de la guerra y con ello se revela el 
lugar que ocupa este temor en la atmósfera del país y de la ciudad. También se fija  en 
las personas en calidad de desplazamiento el temor a la inseguridad económica, a la 
pérdida del empleo, a la escasez de servicios básicos, a desastres naturales donde se 

30 Riaño, Pilar.”Las rutas narrativas de los miedos: sujetos, cuerpos y memoria” en El Miedo. Reflexiones sobre su 
dimensión social y cultural..Corporación Región. Medellín. Ediciones Pregón. 2002. Páginas101-102 

31 CINEP. Noche y  Niebla. Paramilitarismo de estado en Colombia. Bogotá.2001.página 343. 
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localizan los asentamientos, al retorno de las condiciones de precariedad y miseria, a 
la pérdida de imagen, al estancamiento y a la disolución cultural y social”32 

Tal tipo de percepciones se recogen en conversaciones con algunos habitantes del 
sector de Altavista Central con respecto a las familias desplazadas que fueron 
reubicadas por la administración municipal en el Barrio “Nuevo Amanecer”.  Al respecto 
escribe un habitante de este barrio que “ Las preocupaciones que han surgido en otros 
sectores del Corregimiento Belén Altavista con relación a la convivencia y a toda la 
problemática que lleva a cuestas el anclaje de la Urbanización Nuevo Amanecer en 
esta amplia zona del municipio de Medellín, aunque  es también uno de los puntos más 
importantes y que demanda la atención de todos los habitantes de la antigua ladera, 
los hemos confiado al tiempo y a la sana intención de cada persona de la comunidad 
de vivir en un entorno lleno de paz y armonía muy a pesar de la inconformidad del 
resto de la sociedad”33 

Pese a los avances que ha mostrado la ciudad en  materia de seguridad, aún continua 
el flujo de desplazados y es así como en un reporte de la Personería de Medellín se 
anota que durante el periodo 2000’-2006 se registraron en dicha dependencia 100.140 
personas desplazadas, de las cuales 9588 llegaron a la ciudad entre enero-junio de 
200634 Pese a que en los registros de esta entidad no aparecen familias desplazadas 
ubicadas en sectores de las comunas 15,16 y 70, no es descartable que algunas de 
ellas si se hayan ubicado en estas comunas, especialmente en Altavista, en tanto que 
2137 personas no reportaron su lugar de ubicación en la ciudad. 

Como se anotara, la ciudad ha mostrado avances en materia de seguridad evidentes 
en los últimos tres años y de ello da cuenta el descenso sensible en el número de 
homicidios registrados, que de 2842 sucedidos en el 2003, se paso a 741 en 2005. De 
acuerdo a un estudio de la Secretaría de Gobierno Municipal, en el área urbana de la 
ciudad y más específicamente en las comunas 15 y 16, del área de influencia de la 
microcuenca Altavista, en el año 2005 se presentaban estos indicadores: 

32Jaramillo, Ana María; Villa, Marta y Sánchez, Luz Amparo. Miedo y desplazamiento. Experiencia y percepciones. 
Corporación Región. Medellín.2004. Página 174 

33 Córdova Mosquera, Ovidio Abdo. De entre las llamas y las cenizas. Impresión producciones Matices. Medellín. S.f. 
Página 79. 

34 Personería de Medellín. Gestión primer semestre 2006.Registro de población en condición de desplazamiento. En: 
www.personeriamedellin.gov.co 
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- Comuna 15 (Guayabal) se registraron 40 homicidios, equivalentes al 41.2% del total 
de los homicidios de la zona y al 5.1% del total de las muertes de la ciudad. registra 
una tasa de 52.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir 1.4 veces superior 
de la tasa general de la ciudad (37.3 por cada 100.000 habitantes). Comparativamente 
con el año anterior se registro una disminución del 24.5%(13 casos menos) en el 
número de homicidios de la comuna. De los barrios con territorio en la Microcuenca se 
presentó aumento de homicidios en Trinidad. 

- Comuna 16(Belén)  se registraron 57 homicidios, equivalentes al 58.8% del total de 
los homicidios de la zona y al 7.3% del total de las muertes de la ciudad. El número 
promedio anual de homicidios por barrio de la comuna es de 2.7 y registra una tasa de 
35.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir un poco debajo de la tasa 
general de la ciudad (37.3 por cada 100.000 habitantes).Comparativamente con el año 
anterior se registro una disminución del 29.6%(24 casos menos) en el número de 
homicidios de la comuna. En los barrios con territorio dentro de la microcuenca 
Altavista hubo  aumento de homicidios en Fátima, Belén y Granada; no se 
incrementaron en San Bernardo y las Violetas y no se registraron  de homicidios en la 
Gloria35  

Las cifras de homicidios para los corregimientos no se presentan de manera 
desagregada y de ahí que no se haga referencia al corregimiento de Altavista. 

Para efectos de la formulación y ejecución del PIOM es importante tener presente 
manifestaciones del conflicto social como las anotadas pues uno de los propósitos del 
PIOM y en general de todo plan, programa o proyecto que se formule en el contexto 
del Estado Social de Derecho (ESD) debe ser el de contribuir a superar, mitigar o 
manejar situaciones de conflicto que de no ser enfrentadas generan su agudización, 
convirtiéndolo en escenario de violencia y no, como debe ser, en espacio de 
concertación y construcción de alternativas, en este caso de ordenamiento territorial y 
ambiental, que permitan materializar los principios rectores del ESD entendido como 
“…el elemento central de la sociedad para garantizar el proceso de inclusión social, ya 
que como contrato social abarca, además de los aspectos económicos y sociales del 
Estado de Bienestar, los componentes políticos, ideológicos, culturales y jurídicos que 
permitan avanzar  hacia una sociedad pluralista, democrática y justa. En tal sentido, el 
Estado Social de derecho consagrado en la Constitución Política de 1991 es una carta 
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de derechos democráticos, que busca realizarse hacia el futuro de una manera 
participativa mediante el proceso de inclusión social”36 

Pero igualmente, la formulación y ejecución de planes incluyentes, pertinentes, viables 
y oportunos en sectores atravesados por situaciones de conflicto es condición 
necesaria para restablecer y/o construir “capital social”  que tiene como soporte la 
confianza entendida como “…una actitud basada en la expectativa del comportamiento 
de la otra persona que participa en una relación y en el afecto que existe entre ambos. 
La confianza tiene un soporte cultural en el principio de reciprocidad, y un soporte 
emocional en el afecto que se siente hacia personas que se muestran confiables y 
manifiestan confianza en nosotros. Se expresa en conductas reiteradas y reforzadas 
de expresiones que comunican esa confianza en discursos y en acciones de entrega 
del control sobre bienes. Existe además la confianza social (social trust) que se refiere 
a la confianza hacia personas desconocidas y la confianza institucional (institutional 
trust) que alude a las formas básicas de confianza en las instituciones sociales”37 

10.8 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

10.8.1 Caracterización de las organizaciones sociales  

La superación y/o buen manejo de conflictos, la solución de carencias como las 
reseñadas y el aprovechamiento de oportunidades que enfrenta la población de la 
Microcuenca, implica fortalecer, recuperar y/o reconstruir  el denominado “capital 
social” con que cuentan, una de cuyas expresiones es la existencia de organizaciones 
ciudadanas, de las cuales aparecen registradas 61 en la base de datos de los 
Consejos Consultivos Comunitarios liderados por la Secretaría de Desarrollo Social. 
Existe una variada gama de organizaciones, distribuidas según su objeto social de la 
siguiente forma:  

Tabla 10.22 Organizaciones según tipo y número de asociados 

Tipo Cantidad Asociados Observaciones 
Adulto mayor 8 1588 
Asopadres 6 584

35  Alcaldía de Medellín. Secretaría de Gobierno. Informe anual de homicidios comunes en Medellín. 2004-2005 
36 Garay, Luis Jorge.” Estrategias, dilemas y desafíos en la transición al estado social de derecho en Colombia” en: 

Colombia. Entre la Exclusión y el desarrollo. Contraloría general de la República. Bogotá. 2002. Página 9. 
37 Arriagada, Irma; Miranda, Francisca; Pávez, Thais.. Lineamientos de acción para el diseño de programas de 

superación de la pobreza desde el enfoque del capital social. CEPAL. Serie Manuales. No. 36. Santiago de Chile. 
2004. Página 74. 
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Tipo Cantidad Asociados Observaciones 
Comites de 

emergencias 
2 45

Comités cívicos 1 60 
Consejo estudiantil 1 36 

Cooperativas  1 20 
Corporaciones 2 890

Deportivas 1 102
Ecológicas y amb. 2 7 Una sin inf. socios 

Fundaciones 2 45 Una ambiental, con 5 
socios 

Juntas de Acción 
Comunal 

18 3715

Juveniles y Culturales 8 140 
Juntas de acueducto 5 1655 Una aparece como 

Corporación. 
Junta vivienda 1 470 

Mesas barriales 3 32 
Mujeres 2 17

Total 65 9447

Fuentes: Alcaldía Municipal. Secretaría de Desarrollo Social. Bases de datos Consejos Consultivos. 2005. Fenavip. 
Registros de Asistencia a talleres PIOM Altavista. 

Su distribución geográfica se aprecia mejor en el siguiente mapa: 
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Figura 10.16 Organizaciones Comunitarias 
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A estas organizaciones debe sumársele las tres Juntas Administradoras Locales, que 
operan respectivamente en las tres comunas influenciadas por la Microcuenca. 

Llama la atención que únicamente se registren 3 organizaciones  que tengan como 
objeto social específico el de adelantar acciones y gestiones en favor del medio 
ambiente. A ellas habría que sumarle los dos comités para prevención y atención de 
emergencias y las cinco administradoras de acueductos. Tan bajo número de 
organizaciones ambientales obliga a reflexionar sobre el impacto de las actividades de 
sensibilización y educación ambiental en la zona. Considerando estas nueve 
organizaciones como “ambientales” se tendría que son el 14% de las organizaciones 
zonales, con el 17% del total de personas  asociadas a alguna de las organizaciones 
ciudadanas que actúan en el área de la microcuenca La Altavista. 

Es necesario recordar que desde inicios del año 2006 se viene impulsando, por parte 
de CORANTIOQUIA una Mesa Ambiental en el Corregimiento de Altavista, la cual en el 
momento actual presenta muy poca asistencia a la ultimas reuniones convocadas, lo 
que es un indicador sobre el problema de legitimidad que  afecta a este tipo de 
instancias de participación propiciadas desde el estado pero en las cuales hay poca 
presencia de los líderes y organizaciones. Situación en la que puede incidir el exceso 
de actividades institucionales, sin mayor coordinación, a las que se invita a los líderes y 
organizaciones sin considerar sus tiempos y limitaciones económicas, familiares, 
laborales etc. 

Otra instancia de concertación y coordinación entre las organizaciones ciudadanas y 
comunitarias, con la Administración Municipal, son los  “Consejos consultivos 
comunales y corregimentales”  Estas instancias instituidas  básicamente para propiciar 
la formulación y aplicación del programa de presupuesto participativo, tienen otras 
finalidades como las de “Concertar con la administración municipal la planeación del 
desarrollo local del territorio enmarcado dentro del Sistema Municipal de 
planeación(Acuerdo 043/96)”38 

Dichas instancias, unidas a la posibilidad real de sacar adelante los proyectos a través 
del presupuesto participativo, pueden generar mayor motivación entre la ciudadanía 
para participar en la gestión de su desarrollo, tratando de superar esfuerzos aislados, 

38 Alcaldía de Medellín. .Programa de planeación y presupuesto participativo ¡Con Transparencia! Medellín .2005. 
página 19 
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enfocados sobre problemas puntuales, que no han permitido a las organizaciones 
empoderarse en torno a problemas de ciudad como son los de tipo ambiental. 

Igualmente, a través de presupuesto participativo, para la vigencia de 2006 se han 
abierto nuevos espacios de participación como son los de la formulación  de planes de 
desarrollo para las comunas 15 y 16, así como de actualización del plan corregimental 
para la comuna 70. El proceso más avanzado lo lleva la Comuna 16 en la cual se 
tienen organizadas diversas mesas temáticas, entre ellas la del medio ambiente, 
coordinada por la Universidad de Medellín, aunque debe advertirse que en esta mesa 
no se ha contado con participación significativa por parte de las organizaciones de la 
comuna 39 Debe igualmente resaltarse, que delegados de las comunas 15 y 16 
seleccionaron dentro de los proyectos de presupuesto participativo del 2006 el de 
“Educación para la participación en la Gestión Ambiental” lo que indica el interés de 
estas comunidades en contar con mejores herramientas para hacer más efectivo y 
eficiente el control social y la participación ciudadana en el ordenamiento ambiental de 
sus territorios. 

La consolidación de espacios de integración y coordinación como  las JAL, los 
Consejos consultivos comunales, los planes de desarrollo de las comunas, así como 
las mesas ambientales demandan superar liderazgos tradicionales, de corte 
personalista, machista, clientelista y autoritario, dentro de las organizaciones, condición 
que limita el poder de convocatoria de estas, especialmente dentro de las nuevas 
generaciones. De tal tipo de situaciones se ha dado cuenta en los mismos diagnósticos 
zonales participativos, promovidos desde la administración municipal, tal como se 
denota en expresiones como las siguientes: 

• “Falta más compromiso por parte de la comunidad con las organizaciones
comunitarias para trabajo conjunto”

• “Existen padrinazgos políticos que interfieren  con la gestión comunitaria de los
líderes”

• “Hay buena participación de las mujeres, pero sin embargo los hombres son los
que toman decisiones políticas”

39 Consultores de HOLOS Ltda. han participado en un Foro Zonal (Julio/2006) y en  “Asamblea Constituyente”  realizada 
en Agosto 27/2006, eventos realizados para impulsar formulación del Plan de Desarrollo de la Comuna 16. En ambos 
eventos se presentaron objetivos  y alcances del PIOM de Altavista. 
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• “El tiempo para participar se limita por la necesidad de buscar dinero para la
casa, sobre todo para los más jóvenes”40

• “Belén tiene un poder político visible pero la desintegración de los líderes no
permite que se piense en unidad. La participación es difícil, por la envidia y falta
de comunicación….”

• “La comunidad no conoce la importancia de las organizaciones sociales y
comunitarias. Las personas no saben lo que es la JAL, qué funciones y deberes
tienen”

• “La elección de los líderes se hace por convivencia y no por el sentido de
pertenencia de la gente en el sector”41

• “No hay calendario de actividades de la comuna”
• “Falta articulación de las organizaciones de la comuna. Falta integración de la

misma comunidad”
• “Baja participación y apatía frente a la autopromoción”
• “No hay formación en liderazgo para los jóvenes que tengan vocación para el

trabajo comunitario”42

Como se anotara procesos como el presupuesto participativo apuntan a generar 
nuevas visiones y acciones de las organizaciones y de los líderes, menos 
fragmentadas y personalistas, y en tal sentido debe llamarse la atención sobre la actual 
ejecución de proyectos identificados en los Consejos Consultivos que apuntan a 
integrar esfuerzos a través de instrumentos como los planes de desarrollo zonales, 
actualmente en ejecución para las comunas de Belén y para el corregimiento de 
Altavista, los cuales vienen siendo asesorados en su formulación y actualización por el 
IPC y CEDESIS, respectivamente. 

Sin embargo romper con liderazgos autoritarios y personalistas al interior de las 
organizaciones, para dar paso a direcciones colegiadas y democráticas, no es tarea 
fácil y pese a que en la evaluación de los Consejos Consultivos se reconoce que 
gracias a instrumentos como los propiciados por el presupuesto participativo “La 
comunidad define proyectos sobre los que antes no tenía opción de decidir y ya no se 
obedece solo a la orientación de las JAL(….) lo que en alguna medida posibilita el 
desechar cierta mediación por medio del régimen clientelista”  también se advierte en 

40 Idem….Problemas  centrales Corregimiento Altavista. . Paginas 98-99 
41 Idem… Problemas  centrales Comuna 16. Páginas 84 - 85 
42 Idem…Problemas centrales Comuna 15. Páginas 80-81 
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el mismo documento que “…la priorización de proyectos estuvo viciada por el interés 
particular de algunas organizaciones, la visión individual de algunos líderes, el 
desconocimiento de la realidad local y la falta de articulación con los procesos de 
planeación local de la ciudad…”43 

Ese tipo de liderazgos desgasta la participación ciudadana, y se suma al mayor 
obstáculo que esta ha tenido en la ciudad durante los últimos años como ha sido el de 
la violencia ejercida contra organizaciones y líderes barriales.  

Los bajos índices de participación y el desprestigio de liderazgos tradicionales en la 
ciudad, también se evidencian en las cifras de elección popular de Alcalde y 
Concejales, que en los comicios de octubre de 2003, donde se eligieron los actuales 
dignatarios municipales, presento niveles de abstención del 45% en la ciudad de 
Medellín44 

Al respecto, en la encuesta de percepción ciudadana sobre la microcuenca Altavista, 
se refrendaron los bajos índices de participación, tal como se muestra en la siguiente 
gráfica: 

54; 20%

215; 80%

si
no

Figura 10.17 Participación en Organizaciones 

43 Alcaldía de Medellín- Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Evaluación de los 
Consejos Consultivos comunales y corregimentales del programa de planeación y presupuesto participativo de 
Medellín durante el 2005. editorial U de A. Medellín marzo de 2006. Páginas 12 y 13 

44 Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. Carta de generalidades 2003-2004 – Electorales. En: 
www.gobant.gov.co 
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Son respuestas que necesariamente obligan a replantear estrategias para promover la 
participación ciudadana  y más cuando esta se refiere a la gestión ambiental cuyos 
resultados son de mediano y largo plazo, tal como puede suceder con los PIOM, 
condición que no motiva a comunidades que tras largos años de clientelismo y 
autoritarismo están más dispuestas a participar en procesos cortoplacistas, sin olvidar 
que muchas de estas comunidades tienen intereses más inmediatos para satisfacer, 
derivados de sus precarias condiciones de empleo e ingresos. 

Debe anotarse además otro factor perturbador de la participación como es el de la 
caótica y saturada agenda institucional para la concertación de proyectos entre la 
administración municipal y las organizaciones ciudadanas, cuyos asociados y líderes 
no tienen la disponibilidad de tiempo que demandan las diversas instituciones. Baste 
decir que en el mismo período de formulación del PIOM de Altavista, se realizaron las 
discusiones de ajuste al POT; se están discutiendo los proyectos de presupuesto 
participativo; se están formulando planes de desarrollo de comuna y se están 
socializando los múltiples proyectos de inversión social que ejecuta la administración 
municipal, entre ellos el PIOM de Altavista, cuyo equipo de consultores ha vivido de 
manera directa la falta de una mayor respuesta a las convocatorias realizadas para el 
trabajo de socialización de este proyecto. 

10.8.2 Medios de comunicación 

En un mundo globalizado los medios 
masivos de comunicación centran sus 
contenidos en información  de interés 
general ya sea por su notoriedad, por 
extrañeza o actualidad. Teniendo que 
priorizar las noticias y dejando a un 
lado lo local.  

Debido a esto ha surgido la necesidad 
de crear medios de comunicación 
zonales, en los que la gente pueda 
verse a si mima y a los sucesos de su 
barrio o comunidad y sentirse 
identificada con la información que circula en éstos. 

Foto 10.9 Periódicos Zonales 
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Dentro de las funciones de los medios de comunicación se encuentran: informar, 
educar, hacer veeduría, generar opinión y entretener. Los medios de comunicación 
ubicados dentro de la cuenca son más que todo medios impresos como boletines y 
periódicos, identificando uno institucional de la Casa de Gobierno del Corregimiento de 
Altavista que centran su contenido  en reforzar la imagen de la Alcaldía y La Casa de 
Gobierno, promoviendo a su vez los planes proyectos y actividades que desde ella se 
ejecutan. 

En el corregimiento existe el boletín bimensual “Altavista Somos” el cual se realiza con 
dineros de presupuesto participativo, éste centra su contenido en informar a la 
comunidad a cerca de los sucesos de los diferentes  sectores y promover las 
organizaciones comunitarias. Este medio se destaca por tener muy buenos nexos con 
el Barrio Nuevo Amanecer, impulsando las dinámicas organizativas y de convivencia 
tanto dentro del barrio como con los sectores vecinos. 

En Belén existe un periódico de carácter independiente, denominado “El Taller” y 
dirigido por el Señor Jorge Mario Escobar, este medio promueve las organizaciones 
comunitarias, apoyando sus actividades y generando opinión a cerca de las dinámicas 
de las  organizaciones Barriales. 

En la Zona Industrial el Comité Cívico de Participación Ciudadana tiene un periódico 
llamado “Noti – Industriales” dedicado a informar sobre los sucesos locales, los 
proyectos y actividades de la organización, además de hacer denuncia de problemas 
en la zona. Este periódico dedica buena parte de su espacio a tratar problemas de 
medio ambiente. 

El periódico El Colombiano detectando la necesidad de las personas de verse 
reflejados en los medios de comunicación, dedica varias publicaciones a diferentes 
zonas de la ciudad sacando el periódico Gente, que para el caso de influencia de la 
cuenca  se debe analizar el periódico zonal Gente de Belén, este es de una 
periodicidad semanal de carácter informativo, dedica buena parte de su espacio a 
noticias de carácter social, en algunas ocasiones hay artículos referentes a las 
microcuencas y a algunos problemas ambientales. Vale la pena anotar que se dedica 
poco espacio a información referente al corregimiento. 
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En la zona de influencia de la cuenca no hay existencia de medios de comunicación 
dedicados exclusivamente a medio ambiente, en las publicaciones que se encuentran 
en la zona de estudio se hace referencia a esta temática ocasionalmente, siendo 
motivo de preocupación que ni siquiera tengan sección de medio ambiente. 

10.9 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

En el corregimiento de Altavista y en las comunas 15 y 16 de Medellín, se ha venido 
fortaleciendo la presencia estatal, a través de proyectos formulados por diferentes 
dependencias de la administración municipal y a partir del año 2004, mediante la 
ejecución de proyectos identificados, formulados y priorizados por las organizaciones 
comunitarias, aplicando el instrumento del presupuesto participativo (ver anexo No 
10.2). 

Para dar una imagen de la presencia institucional en la zona, se presenta información 
sobre la inversión adelantada por la Alcaldía de Medellín, a través de sus diferentes 
dependencias, en el corregimiento de Altavista, que ocupa el territorio más extenso y 
estratégico de la Microcuenca. Allí, durante las vigencias 2005-2006, se han realizado 
las siguientes inversiones (incluyendo presupuesto participativo) 

Tabla 10.23 Inversión Municipal en el Corregimiento Altavista 

Dependencia Inversión ( $ millones) 
2005 

Inversión ($ millones) 
2006 

Secretaría Desarrollo Social 1693.5 $1766.1  

Secretaría de Obras Públicas 402.1  352.0   

Secretaría de Medio Ambiente 1875.4  2603.0 

Secretaría de Educación 3024.3 4534.245 
Secretaría de Salud 1795.1 1606 
Secretaría de Bienestar Socias 507.5 817.5 
Departamento administrativo de 
Planeación 

39.0 21.4

TOTALES 9333.6 11700.2
Fuente: Informe presentado por el Departamento Administrativo de Planeación en sesión del Concejo de Medellín de 
Noviembre 18 de 2005. Dicho informe fue radicado en noviembre 16 de 2005, bajo el número 200500098409. 

De estos presupuestos destinados a la Comuna 70, Altavista, debe resaltarse que la 
participación de los proyectos de medio ambiente en la inversión total es del orden del 
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20% para el año 2005 y del 22% para el 2006, a diferencia de las otras comunas, tal 
como se comenta a continuación. 

En efecto, para la comuna 16, la inversión de la administración municipal en el 2005 
ascendió a $108.753 millones en proyectos de iniciativa de las diferentes secretarías. 
Para proyectos de medio ambiente se invirtieron recursos por $2762 millones, 
equivalentes al 3% del presupuesto total destinado a la Comuna. A dichos recursos 
deben sumarse los de presupuesto participativo que en 2005 alcanzaron una cifra de 
$2457 millones, de los cuales $102 millones (4% del total) fueron asignados a 
proyectos de medio ambiente. 

En lo que respecta a la Comuna 15, la inversión de iniciativa de la administración 
municipal en 2005 ascendió a $49.456 millones, de los cuales $1508 millones, 
equivalentes al 3%, fueron destinados a financiar proyectos de medio ambiente. En 
esta comuna igualmente se financiaron proyectos de presupuesto participativo por 
$2386 millones, de los cuales fueron invertidos $264 millones (11%) en proyectos de 
medio ambiente46 

Es importante recordar que algunos de los proyectos de medio ambiente son 
financiados con recursos de sobretasa ambiental que recauda CORANTIOQUIA y son 
transferidos a entidades municipales para su ejecución. Pero esta entidad también ha 
venido ejecutando directamente proyectos  de capacitación en recursos naturales, en 
convenio con el SENA, a jóvenes de la vereda Buga-Patio bonito; aislamiento y 
cercamiento de nacimientos de agua; jardines y solares ecológicos, además del control 
y monitoreo a las ladrilleras de Altavista, así como la promoción de instancias de 
participación como es la mesa ambiental de Altavista. 

A tal tipo de inversiones debe agregarse las realizadas de manera permanente por 
entidades como Empresas Públicas de Medellín y Empresas varias para mantener y 
ampliar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en los que se tiene 
cobertura del 100% en la parte urbana en energía, acueducto, alcantarillado y  teléfono 
y se avanza en la extensión de redes de gas natural. Para el corregimiento de Altavista 

45Dado que la información para 2006 no venía desagregada por corregimiento, se hizo cálculo manteniendo la misma 
participación porcentual  que tuvo el corregimiento en el presupuesto de Educación del municipio durante la vigencia 
de 2005. 

46 Alcaldía de Medellín. Rendición de cuentas 2006…op.cit 
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EEPPM tiene cobertura completa en energía y teléfonos, no en acueducto y 
alcantarillado, en tanto aún persisten acueductos veredales y comunitarios. 

La presencia permanente de la administración municipal en las comunas del área de 
influencia de la Microcuenca se garantiza a través de la Casa de Gobierno de Altavista 
y de los denominados MASCERCA, espacios donde confluyen funcionarios de las 
diferentes entidades municipales, quienes son los responsables de suministrar 
información y orientación a los ciudadanos sobre los diferentes proyectos de inversión 
y pública y de canalizar sus quejas. Estos puntos de atención se encuentran 
localizados en las siguientes direcciones: 

ALTAVISTA Calle 18 No. 105 69  

BELÉN Carrera 76 No. 32-74  

GUAYABAL Carrera 52 No. 9Sur 42  

Del nivel nacional se destaca la presencia en esta zona del Instituto de Bienestar 
Familiar, mediante su participación en la atención nutricional y psicosocial a infantes de 
familias de bajos ingresos, ejecutando programas como los siguientes: 

  Suministro de 250 desayunos diarios a niñ@s de los sectores Buga, Barrio 
Colombia y El Concejo. 

  Restaurante escolar, el cual es ejecutado en el corregimiento Altavista por la 
Secretaría de Bienestar Social. 

  18 Hogares tradicionales en el Corregimiento de Altavista (compuesto por una 
madre comunitaria que atiende a 13 niños de 2 a 6 años). 

  4 Hogares modalidad fami en el Corregimiento Altavista (compuesto por  una 
madre comunitaria que atiende 14 familias que en su nicho tengan: una mujer 
gestante, una madre lactante o un menor de 2 años). 

  220 cupos Materno Infantiles en el Corregimiento Altavista (programa que se 
ejecuta por el centro de salud, realizando promoción, prevención y estimulación para 
madres gestantes, lactantes y niñ@s menores de 2 años). 
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  Hogar Infantil Gorriones, en el cual están matriculados 140 niños de Buenavista. 

  21 Hogares comunitarios tradicionales en el barrio Las Violetas. 

  4 Hogares Fami en el barrio Las Violetas. 

  60 desayunos infantiles en Trinidad. 

  1 Hogar Infantil con 100 niños matriculados del barrio Trinidad. 

  1 Hogar comunitario agrupado “Pasitos al Futuro” que atiende 65 niñ@s del 
barrio Trinidad. (Este Hogar  agrupa 5 madres comunitarias con 65 niñ@s y tienen una 
sede).47 

En materia de seguridad se cuenta con la presencia de la Policía Nacional a través de 
la Estación Belén, que tiene cobertura sobre las comunas 15,16 y 70, con 150 efectivos 
policiales, cifra baja frente al número de habitantes de estas comunas. Debe 
destacarse que en la ciudad actualmente se cuenta con solamente 20 miembros de la 
Policía Ambiental, cifra insignificante dadas las numerosas contravenciones que en 
materia ambiental se cometen a diario en la ciudad, especialmente relacionadas con el 
arrojo de basuras a las quebradas48 

10.10 VARIABLE ECONÓMICA 

Dentro del territorio que comprende la microcuenca Altavista se realizan diversas 
actividades económicas, destacándose en su área rural las del sector primario y dentro 
de estas muy particularmente las referidas a la minería, alfarería y, en menor medida, 
la producción agropecuaria.  En  la parte baja de la Microcuenca hacen presencia 
actividades industriales y comerciales de especial importancia dentro del conjunto 
productivo de la ciudad.  

Es importante precisar que, desafortunadamente, la calidad de la información 
económica no es la mejor en tanto  no se consigue de forma desagregada, a nivel 
comunal, barrial y/o veredal, ni tampoco es fácil ubicar información económica 

47 Información suministrada por Rosmary Arenas, funcionaria de Centro Zonal No. 4 de ICBF. Medellín. Entrevista de 
agosto 28 de 2006. 

48 Información proporcionada por Cristina Suatena, Intendente de la Policía Nacional. Entrevista de Agosto 29 de 2006. 
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actualizada y precisa, especialmente en el sector agropecuario y minero cuyas 
dinámicas son las que más impactos ambientales generan sobre la Microcuenca y, por 
ende, son las de mayor interés en el diagnóstico requerido para la formulación del 
PIOM. 

De acuerdo a la información existente, la población económicamente activa residente 
en las comunas de influencia de la Microcuenca tenía la siguiente estructura 
ocupacional: 

Tabla 10.24. Estructura ocupacional en comunas de influencia de Microcuenca 
Altavista. 

Comuna 
Empleado, 
obrero y 

particular 

Empleado, 
obrero del 
gobierno 

Patrón o 
empleador 

Trabajador 
por cuenta 

propia 

Trabajador 
familiar sin 

remuneración 
Empleado 
doméstico 

Guayabal 17851 3418 1990 8697 26 690 
Belén 37794 4530 4938 18752 194 2041
Altavista 729 120 n.d 229 n.d n.d
Total 56374 8068 6928 220 2731

Fuente: Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación. Encuesta de calidad de vida. En página web: 
www.Medellín.gov.co 
Considerando tal dificultad, a continuación se hace referencia a las principales 
actividades económicas dadas en la Microcuenca.  

10.10.1 El sector primario agrícola y pecuario 

Para el análisis de la actividad 
agropecuaria dada en la 
microcuenca Altavista, es 
necesario hacer referencia a la 
estructura de la propiedad 
agraria, particularmente en lo 
atinente al tamaño de la 
propiedad. En efecto, se 
presenta en el corregimiento de 
Altavista  la siguiente 
composición de predios, según 
tamaño: 

Foto 10.10 Ganadería extensiva en laderas 
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Tabla 10.25  Estructura parcelaria Corregimiento Altavista 

Tamaño de predios Número de Predios 
De 0.0 a 0.2 hectáreas 905 
De 0.2 a 1 hectárea 270 
De 1 a 3 hectáreas 109 
Mayor de 3 has n.d

Fuente: Alcaldía de Medellín- Universidad Nacional. Estrategias corregimentales parta Medellín ECO. Editorial 
Colombia por impresos. Medellín 2005. Tabla 30. Página 38. 

De acuerdo al Plan Eco  las propiedades menores a 3 hectáreas, solamente ocupan 
aproximadamente un 10% del área rural del corregimiento, teniendo el mayor 
porcentaje de superficie los predios mayores a 3 hectáreas.49  

Considerando dicha estructura de minifundio, así como las características 
geomorfológicos de este territorio, se hacen evidentes las limitaciones que ofrece para 
la producción agropecuaria, renglón este cuyo aporte a la economía municipal no es 
significativo pero del cual derivan ingresos muchas familias asentadas en el sector, 
especialmente de la vereda Buga- Patio Bolas o Patio Bonito, la de mayor actividad 
agropecuaria y que conserva mayores rasgos de ruralidad. De acuerdo al Censo 
Agropecuario del 2000, en las veredas pertenecientes a la microcuenca Altavista, 
existían 243 parcelas con diferentes cultivos, que ocupaban aproximadamente 26 
hectáreas, contándose entre los principales cultivos los siguientes: 

Tabla 10.26.  Principales cultivos en microcuenca Altavista 

Nombre Cultivo 
Sector 
Central 

Patio Bolas Buga 
La 

Esperanza 

CAFÉ 4.992 7.34 1.7315 3.606

CEBOLLA JUNCA 0.0108 0.1446 0.5057 0.127

HELECHO  0.64 0.017 

PLATANO 4.361 0.8708 2.0212

Fuente: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Desarrollo Social Censo Agropecuario 2000  Distribución del área total en 
producción 

Dichas actividades agropecuarias eran de muy baja producción y productividad, tal 
como se registra: en la siguiente tabla 

49 Alcaldía de Medellín- Universidad Nacional. Estrategias…op.cit. Gráfico 3, página 39. 
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Tabla 10.27.  Distribución del rendimiento de cultivos en Microcuenca 
Altavista.(Kg./año) 

Nombre Cultivo - Sector 
Central 

Patio 
Bolas Buga La Esperanza 

CAFÉ 5220 34295 3095 3595
CEBOLLA JUNCA 320 1932 7242 1030
HELECHO  2700 840 
PLATANO 2000 129385 3925 6360

Fuente: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Desarrollo Social Censo Agropecuario 2000  Distribución del rendimiento 
por cultivo Kg. /año. 

Las anteriores cifras dan cuenta de la virtual desaparición de la actividad agrícola en la 
microcuenca de Altavista. En lo referente a pastos, se registraban 233.8 ha dedicadas 
a tal uso,  con la mayor área localizada en el sector central del corregimiento de 
Altavista, siendo potreros que no están sujetos a manejos técnicos, puesto que al 68 % 
no se le hacía rotación. De la poca productividad de estás áreas en pasto dan cuenta el 
inventario de ganado vacuno y equino contabilizado en estas veredas que ascendía a 
131 vacunos y 60 equinos. Igualmente se registraron 112 cerdos y unas 500 aves de 
corral. 

Para el ordenamiento y manejo ambiental de la Microcuenca la poca actividad 
agropecuaria que se registra es una ventaja en tanto se favorece la conservación de 
suelos y de las aguas, pero también se evitan conflictos entre autoridades ambientales 
y propietarios de predios y de estos con los habitantes que puedan tomar aguas que, 
como en zonas de producción agropecuaria más intensiva, pueden resultar altamente 
contaminadas con agroquímicos. 

Tales cifras poco han variado en los últimos años, tal como lo muestran los datos de 
las coberturas vegetales predominantes en la cuenca hidrográfica, obtenidos de la 
fotointerpretación de fotos aéreas de agosto de 2004, con corroboración en campo de 
agosto de 2006, existen 33.3 ha en cultivos permanentes relacionados con café, caña y 
plátano, además de algunas áreas en pasto de corte, especialmente dedicadas a la 
alimentación de equinos. En cultivos limpios, relacionados con maíz, fríjol y yuca 
especialmente, se reportan 4.5 ha, distribuidas en los tramos medios de las quebradas 
Buga y Barcino y parte alta de los sectores el Concejo y El Jardín, donde se cultiva en 
terrenos de grandes propietarios (Familias Mora Y Mesa) pequeñas áreas por 
población que habita estos sectores, aclarando que el los cultivos del sector el concejo 
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afectan el área de nacimiento de la fuente de agua que surte la población de la parte 
alta. 

En la parte alta del Vereda La Esperanza existe un propietario de tierras que se dedica 
a la agricultura, con cultivos de cebolla, tomate de aliño, maíz, yuca, entre otros, siendo 
volúmenes de producción que en general se dedican al auto abastecimiento o se 
mercadean en las tiendas de la misma vereda. 

Existen algunos cultivos de caña utilizados bien sea para el alimento de animales o 
para la venta al menudeo a personas que tienen molinos de madera para la venta de 
guarapo en diferentes puntos de la ciudad. 

Sin embargo, debe llamarse la atención sobre el crecimiento registrado del área en 
pastos que pasó de 233 hectáreas a 345 ha, en las cuales se tiene ganado poco 
especializado, alguno de doble propósito, aunque también se observó ganado de 
levante en algunas de las fincas, especialmente hacia los sectores Buga y Patio Bonito, 
destacando igualmente la utilización de éstos para el pastoreo de equinos, como es el 
caso de la hacienda conocida como La Tragedia, en la cual existen también algunas 
áreas dedicadas al cultivo de pastos de corte para la alimentación de alrededor de 45 
ejemplares utilizados para prestar el servicio de cabalgatas, actividad esta que cobra 
fuerza en la zona. 

10.10.2 Utilización de los recursos naturales 

Dentro de la caracterización socio-económica de la microcuenca Altavista es necesario 
hacer referencia a los bienes y servicios ambientales que esta presta como unidad 
ecosistémica. Pese a lo polémico que resulta la valoración económica de dichos bienes 
y servicios, desde la perspectiva del ordenamiento ambiental y territorial de la 
Microcuenca si es importante tener referentes sobre dicho tipo de valoración pues 
facilita tomar decisiones y fijar prioridades. Pero también, dada lo polémico del tema, 
propicia la discusión pública, generando espacios de reflexión y motivación ciudadano 
en torno a la protección de ecosistemas considerados como estratégicos en razón de 
los bienes y servicios ambientales que generan. 

Para la microcuenca Altavista se hizo recientemente un estudio para caracterizar su 
parte alta, dentro del cual se presentó una aproximación al valor de los bienes y 
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servicios ambientales de este sector, el más relevante de la Microcuenca. Dicha 
valoración se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 10.28 Beneficios económicos totales por la oferta de servicios ambientales en 
parte alta de microcuenca Altavista 

Servicio ambiental Beneficios económicos 
anuales  (en $ de 2005) 

Beneficios económicos en un  
horizonte de 20 años  (en $ de 

2005) 
Abastecimiento de agua 140.844.438,7 1.052.029.595 

Regulación hídrica y aumento 
de caudales 166.235.375,4 1.241.685.765

Calidad del recurso hídrico 1.895.718,7 14.159.964,3 
Recreación 911.551,15 68.103.034,31

Regulación del clima 35.732.525,5 266.902.084,8 
Formación de suelos 3.178.600,6 23.742.377,99 

Cultura 263.717 1.969.819,26
Control de erosión 13.427.500,5 100.295.958 

Total 370.695.427,8 2.768.888.599
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Medio Ambiente. Identificación, Caracterización Parcial y Formulación de 
Alternativas de Manejo de Ecosistemas Estratégicos Asociados a Cinco Microcuenca. Pág  118 Medellín 2005 

De acuerdo a estos cálculos sobre el  valor económico de estos bienes y servicios 
ambientales, comparados con los bajos rendimientos económicos de las actividades 
agropecuarias adelantadas en la Microcuenca o con el alto costo ambiental de las 
actividades de extracción y procesamiento de arcillas y gravas es evidente la urgencia 
de promover el cambio de usos del suelo en razón de la protección y el ordenamiento 
ambiental de éste territorio.  

Igualmente debe anotarse que 41 familias residentes en el área rural de la 
Microcuenca derivan parte de sus ingresos de actividades de aprovechamiento directo 
de recursos ofrecidos por las pocas áreas forestales que se conservan, tal como se 
muestra en la tabla 26. 

Tabla. 10.29. Productos que se extraen del bosque 

Productos que se extraen del bosque Familias 
Musgo 1 
Tierra de capote 15 
Plantas medicinales 13 
Flores 1 
Otro 1 
Musgo y tierra de capote 1 
Musgo y plantas medicinales 1 
Tierra de capote y plantas medicinales 1 
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Plantas medicinales y flores 4 
Musgo, tierra de capote y plantas medicinales 3 
Tierra de capote, plantas medicinales y flores 1 
Total 41 

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Medio Ambiente. Identificación, Caracterización Parcial y Formulación de 
Alternativas de Manejo de Ecosistemas Estratégicos Asociados a Cinco Microcuenca. Pág  83 Medellín 2005 

Otra forma más preocupante de aprovechamiento de los recursos naturales en la zona 
es la del consumo de leña que hacen muchos habitantes que residen en el área rural 
de la Microcuenca  para satisfacer sus necesidades de cocción de alimentos, situación 
que genera presión sobre las áreas forestales o de rastrojos altos y bajos de la zona, 
tal como se señalara atrás. 

Una actividad que esta tomando auge en Altavista Central es la realización de 
cabalgatas, aprovechando la red caminera de la zona, permitiendo llegar hasta el 
corregimiento de San Antonio de Prado, para el disfrute de charcos sobre la quebrada 
Doña María, pesca y consumo de truchas y disfrute paisajístico en cerros como El 
Astillero y El Barcino. Dichas cabalgatas parten de la finca “La Tragedia” ubicada en la 
vereda Buga, con un mínimo de 10 “binomios”(Jinete – caballo) cada uno de los cuales 
paga $45000, calculándose que en una semana normal puedan hacer dichos 
recorridos mínimo 50 personas. Sin embargo, es una actividad que causa serios 
impactos en la red caminera, especialmente en temporada invernal, pues no se 
planifica conforme a la real capacidad de carga que soportan dichas vías. 

10.10.3 Sector primario: extracción de materiales 

De acuerdo con la información del componente geológico, la extracción de arcilla y 
arenas en la microcuenca de la quebrada Altavista se realiza desde los años 50`s, 
siendo extracciones ilegales para el momento, las que para los años setentas se 
incrementan, llegando a existir hasta 15 empresas explotando materiales en la zona, 
entrando en crisis en los años noventa, reflejo de la economía del país, en donde 
desaparecen la mayoría de estas empresas. Actualmente operan  cinco empresas que 
cubren la mayor parte del área de la cuenca explotable. 

Se explotan especialmente arcillas para la fabricación de ladrillos, estando la mayor 
parte de los frentes de explotación o canteras inactivas, puesto que el auge 
constructivo que vive el Valle de Aburrá, produce materia prima, producto de las 
excavaciones, que se utilizan en las ladrilleras, logrando un doble beneficio, puesto que 
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de un lado, los encargados de la disposición final de materiales no se ven en la 
necesidad de pagar botaderos oficiales, mientras que los ladrilleros mantiene las 
reservas de sus canteras y evitan procesos de aprovechamiento que pueden ser un 
poco más costosos que el material que llega de afuera. 

Actualmente se dedican a la producción de ladrillos  empresas como Ladrillera 
Altavista, Ladrilleros Asociados, Tejares Santa Cecilia, y Tejares Santa Rita, siendo 
estas industrias las que mayor número de empleos generan en el corregimiento, junto 
con Canteras Santa Rita, donde se explota material de cantera, sacando como 
productos material para base y sub base de vías, además de materiales finos y arenas 
que son utilizados para la fabricación de tubos y postes, entre otros elementos. 

De otro lado, existe extracción de material de arrastre en forma manual, actividad 
realizada tanto en la quebrada Altavista como en algunos de sus tributarios, donde se 
emplean de manera informal alrededor de  20 personas quienes se dedican a extraer el 
material que arrastran las fuentes de agua, utilizando palas y tarros para llevar el 
material hasta los sitios donde pueden ser recogidos por las volquetas, siendo una 
actividad que en principio se puede considerar benéfica para mantener las condiciones 
hidráulicas de las quebradas. 

A continuación se presenta la información relacionada con los empleos que genera la 
actividad  de extracción de materiales en la microcuenca Altavista. 

Tabla  10.30 Empleos Generados por la explotación de materiales 

Empresa Empleos directos Empleos indirectos total 

Ladrillera Altavista 117 20 137 
Tejares Santa Cecilia 60 60 120 

Tejares Santa Rita 40 15 55 
Ladrilleros Asociados 90 60 150 
Canteras Santa Rita 45 50 95 

Total 352 205 557

Nd: No Disponible 

Fuente: Encuesta Económica PIOM Altavista, 2006 

Según propietarios y administradores de estos establecimientos industriales, entre un 
80 y 90% de las personas que laboran en ellos residen en sectores cercanos, 
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pertenecientes a Altavista Central, cifra que de ser cierta indica la importancia que 
tiene la actividad alfarera en la vida social y económica del corregimiento. 

Debe aclararse que los empleos indirectos hacen referencia a actividades como el 
acarreo de materiales en volquetas, pero desde luego deben considerarse los empleos 
de la industria de la construcción, que dependen de la operación de uno de los 
primeros eslabones de su cadena productiva como es el de la extracción y 
procesamiento de arcillas y gravas.  

De acuerdo a al información suministrada directamente por directivos de la industria 
ladrillera de la zona se tienen los siguientes volúmenes de producción mensuales. 

Tabla 10.31 Producción Alfarera 

Empresa Volumen de producción (mensual) 

Ladrillera Santa Cecilia 420.000 ladrillos 
 70.000 tejas 

Ladrillera Altavista 500 toneladas de ladrillos. ( aproximadamente 500.000 
ladrillos. 

Ladrillera Santa Rita 350.000 ladrillos 
Cantera Santa Rita 20.000 m3  de gravas 

Dentro de los niveles de 
tecnificación, se destaca como la 
explotación mas avanzada la que 
realiza la Ladrillera Altavista de la 
que hace parte Alfarera La Villa, 
donde se tiene un horno Hoffman 
que funciona con carbón de 
piedra, mientras que las otras 
ladrilleras siguen siendo muy 
artesanales, dado que los hornos 
se arman para cada “quema” de 
ladrillo. 

Foto 10.11 Visual Aérea Zona Industrial de Belén 
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10.10.4 Otras actividades económicas en la Microcuenca 

En las tres comunas que comprende 
la microcuenca Altavista se desarrolla 
una importante actividad económica 
en los sectores industrial y comercial. 
En el caso de la comuna 70, 
corregimiento de Altavista, de 
acuerdo a la información suministrada 
por la Corregiduría a julio de 2006 se 
contabilizaban 86 establecimientos 
comerciales en la zona, todos de 
pequeño tamaño de carácter familiar, 
en su mayoría tiendas. 

La comuna que despliega una 
mayor actividad económica es la 
comuna 16, Belén, mediante el 
funcionamiento de 5673 
establecimientos, de los cuales 3020 son comerciales; 549 industriales y 2104 de 
servicio50. Debe destacarse que la mayor concentración de estos establecimientos de 
la comuna 16 se da en la parte baja de la Microcuenca, área en la cual se ubican 299 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, concentrados en 43 
hectáreas, con una densidad de 7 establecimientos por hectárea51. Estos 
establecimientos generan presión sobre la red hídrica y sobre las condiciones 
ambientales de la quebrada Altavista. Cabe resaltar que hay un creciente interés por el 
buen manejo ambiental de la zona, liderado por el Comité Cívico Empresarial de Belén 
que también tiene influencia sobre el área industrial de la comuna 15. 

En la comuna antes mencionada operan 3749 establecimientos, de los cuales 809 son 
industriales 1755 son comerciales y 1185 son de servicios, advirtiendo que de esta 
comuna solamente hacen parte de la Microcuenca parte de los barrios Trinidad y 
Tenche52. 

50 Alcaldía de Medellín.  Programa de planeación…… op.cit. Página 83 
51 Cálculo realizado, mediante aplicación SIG, sobre base de datos con listado de establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios facilitada a HOLOS Ltda. por Comité Cívico- Empresarial de Belén. 
52 Idem. Pagina 79 

Foto 10.12 Ubicación Industria y Comercio Zona 
Industrial de Belén. Puntos Georeferenciados por 
Holos Ltda. A partir de Base de Datos suministrada 
por: Comité Zona Industrial de Belén
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10.11 CONCLUSIONES 

Considerando lo consignado en las páginas anteriores, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones generales: 

  Pese a la aparentemente baja densidad poblacional general de la zona, si se 
consideran factores como el de las restricciones geomorfológicos en zona rural, la 
disponibilidad de agua, las áreas dedicadas a las actividades productivas,  así como 
las áreas destinadas a equipamientos y espacios públicos, la realidad es que el 
territorio de la Microcuenca presenta altos índices de densidad poblacional que de 
continuar aumentando afectarían aún más las ya frágiles  condiciones ambientales de 
la zona, incrementando las demandas infraestructura física y social, que 
necesariamente dará lugar a sacrificar áreas de retiros, a  incrementar niveles de 
contaminación atmosférica, a genera mayores volúmenes de residuos sólidos y 
líquidos etc. 

  La zona cuenta con condiciones de vida relativamente superiores, en su 
territorio urbano, a los presentados en otras zonas de la ciudad, pero en su interior es 
marcado el desequilibrio entre las condiciones de vida existentes en el área rural con 
respecto a las dadas en la mayoría de barrios del sector, situación preocupante en 
tanto la persistencia de condiciones de pobreza y exclusión son factores que 
coadyudan al deterioro de la oferta ambiental y más considerando que la regulación y 
mantenimiento de esta depende, en el caso de la Microcuenca, del manejo que se 
haga en las partes altas y media, precisamente las que presentan indicadores más 
deficientes. 

  La débil política de vivienda de interés social, unida a la especulación con 
rentas del suelo urbana y al déficit de vivienda existente en la ciudad, constituyen un 
factor de presión sobre las pocas áreas de protección, o que se deberían considerar 
como tales, que   se mantienen dentro de la Microcuenca. 

  En el campo de la educación ambiental pese a los esfuerzos e inversiones que 
han realizado diferentes entidades, aún no se logra hacer de los PRAE y  PROCEDA 
instrumentos efectivos para construir una gestión ambiental participativa. Ello se 
evidencia en la fragmentación de los PRAE, no vinculados a propuestas de ciudad, 
zonales y/o de Microcuencas, sino enfocados de manera endógena, sin traspasar el 
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ámbito estrictamente escolar, pero en muchos casos, lo que es más preocupante, sin 
lograr pernear  ni siquiera a toda la comunidad educativa. 

  La presencia de conflictos como los descritos, la mayoría más latentes que 
manifiestos, genera oportunidades de acción e intervención para hacer de ellos 
instancias para la convivencia y la tolerancia, brindando oportunidades para el diálogo 
y el encuentro entre los diferentas agentes sociales que tienen intereses 
contrapuestos. Dado que muchos de estos conflictos están asociados de manera 
directa a problemas ecológicos y al manejo y aprovechamiento de recursos naturales, 
se configura una oportunidad para fortalecer la gestión ambiental teniendo como 
referente la posibilidad de resolver creativamente dichos conflictos. 

  Debe resaltarse la presencia de diferentes dependencias de la Administración 
Municipal, así como la apertura de espacios de concertación de la inversión pública 
con la ciudadanía, como es el caso de los Consejos Consultivos para el presupuesto 
participativo, los planes de desarrollo zonal y las mesas ambientales. Dichos espacios 
también pueden ofrecer la oportunidad de enfrentar y superar prácticas clientelistas y 
liderazgos antidemocráticos que persisten en las organizaciones, pero de no ser 
acompañados y monitoreados críticamente, pueden igualmente ser utilizados para 
fortalecer dichas prácticas que obstruyen la participación ciudadana. 

  Preocupa que pese a la existencia de múltiples espacios de participación, este 
proceso no logra afincarse como el motor para la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de todos los proyectos públicos y privados que se dan en la zona. Es 
evidente la apatía por asistir masivamente y con propuestas y/o críticas  a las 
diferentes actividades convocadas por diferentes entidades o por las mismas 
comunidades. 

  Dentro de la Microcuenca se realizan importantes actividades económicas, que 
como la extracción y procesamiento de arcillas y gravas hacen parte de la cadena 
productiva de la industria de la construcción de la cual depende miles de familias del 
Valle de Aburrá. Tal tipo de actividades que han sido altamente deteriorantes del medio 
ambiente, deben ser tratadas no solo en consideración a sus impactos ambientales, 
sino también a sus impactos sociales para evitar agravar situaciones de pobreza y 
desempleo en el área metropolitana. 
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   Es necesario reflexionar y profundizar en el conocimiento de la valoración 
económica de los Bienes y Servicios Ambientales que provee la Microcuenca, para 
explorar nuevas alternativas productivas, generadoras de empleo e ingresos, pero 
amigables con el medio ambiente. 
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Anexo 10.1 

Tabla 1  Población y extensión total de barrios y veredas influenciados por 
microcuenca Altavista. 

Microcuenca Altavista 
Vereda/barrio Población Hectáreas Densidad (Hab/ha.) 

1 Vereda Altavista * 6686 708 9.4 
2 Vereda La Esperanza 878 204 4.3 

Subtotal parte alta y 
media de la Microcuenca 

7564 912 8.3

3 Altavista   11372 40 284.3 
4 Las Violetas 11328 59 192 
5 Belén 11792 54 218.3 
6 Los Alpes  10227 27 380.6 
7 San Bernardo 20780 57 364.5 
8 La Palma 8840 33 267.9 
9 Fátima 8308 44 188.8 
10 La Gloria  17355 61 284.5 
11 Granada 6770 18 376.1 
12 Rosales 13002 61 213.1 
13 Trinidad 13406 67 200.1 
14 Tenche 42 23 1.8 

Subtotal parte baja 133222 544 244.8 
TOTAL 140786 1456 96.7

Fuente: Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. 
Anuario estadístico 2003. 
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Anexo 10.2 

 Selección de  proyectos de presupuesto participativo 2006 

Tabla 1 Proyectos Comuna 16. Belén. 
Vigencia 2006. 

PLANEACION 

PP-Fortalecimiento y 
Desarrollo del 
Sistema Municipal de 
Planeación. 

16 

Formulación Plan de 
Desarrollo para 
Belén, articulado al 
Plan de 
Gobernabilidad y 
Convivencia con la 
Secretaria de 
Desarrollo Social y la 
Secretaría de 
Gobierno 

50.000.000 

SRIA GENERAL 

PP-Diseño y 
desarrollo de 
estrategias de 
comunicación para la 
promoción de la 
convivencia y la 
participación 

16 

Fortalecimiento de 
medios alternativos 
existentes en la 
comuna 16-Belén 

20.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Centros de 
Desarrollo 
Empresarial Zonal 

16 
proyecto de 
emprendimiento 
comunitario 

270.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Creación de 
escuelas de 
formación ciudadana 
para el liderazgo 
organizacional y la 
gestión publica 
democrática 

16 Escuela de Liderazgo 
de la comuna 16 100.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Dinamización y 
apoyo a redes 
ciudadanas, 
comunitarias y 
sociales con visión 
local y global 

16 

Directorio de 
organizaciones, 
instituciones y capital 
social de la comuna 
16 

50.000.000 

GOBIERNO 

PP. Fortalecimiento 
de la institucionalidad 
para la prevención y 
resolución de 
conflictos. 

16 

Convivencia y 
gobernabilidad de la 
comuna 16. 
articulada al Plan de 
Gobernabilidad y 
Convivencia con 
secretaria de dllo 

94.000.000 



FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Página 2  

social, gobierno y 
planeación 

MEDIO AMBIENTE 
PP-Educación para la 
participación en la 
Gestión Ambiental 

16 

Capacitación y 
sensibilización 
ambiental en algunos 
barrios de la comuna 
16: Zafra, Los 
Alpinos, El Rincón, 
Villa Café, Sucre, 
Belén central, 
incluyendo 
Instituciones 
Educativas 

50.000.000 

MEDIO AMBIENTE 

PP-Implementación 
de acciones para 
mitigación de riesgos 
en zonas vulnerables

16 

Mitigación de riesgos 
en: Belén las 
Violetas, Cantarrana, 
Juaquinillos y 
Manantiales 

171.510.037 

Tabla 2  Proyectos Comuna 15. Guayabal. Vigencia 2006. 

PLANEACION 

PP-Fortalecimiento 
y Desarrollo del 
Sistema Municipal 
de Planeación. 

15 Implementación 
Plan de comuna 15 50.000.000 

SALUD 

PP-Promoción de 
la Salud y 
Prevención de la 
Enfermedad 

15 

Prevención de 
Enfermedades 
Respiratorias 
Agudas (ERA) 

7.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Creación de 
escuelas de 
formación 
ciudadana para el 
liderazgo 
organizacional y la 
gestión publica 
democrática 

15 
Proceso formativo 
jóvenes para la 
participación 

30.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Creación y 
consolidación de 
semilleros para la 
participación juvenil 
e infantil 

15 

Proceso formativo 
niños y niñas para 
la participación – 
semilleros. (240) 
niños 

30.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-
Encadenamientos 
productivos y 
circuitos 
económicos 

15 

Continuación de la 
unidad de 
emprendimiento 
empresarial y 
solidario de la 

300.000.000 
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barriales comuna 15

MEDIO AMBIENTE 

PP-Educación para 
la participación en 
la Gestión 
Ambiental 

15 
Gestión Socio 
Ambiental en la 
comuna 15 

30.000.000 

MEDIO AMBIENTE PP-Ordenamiento 
de Cuencas 15 

Mantenimiento y 
limpieza de 
quebradas comuna 
15 

70.000.000 

Tabla 3  Proyectos Corregimiento de Altavista. Vigencia 2006. 

PLANEACION 

PP-Fortalecimiento y 
Desarrollo del Sistema 
Municipal de 
Planeación. 

70 Actualización plan de 
desarrollo corregimental 16.000.000 

EVAL y CTRL 

PP-Promoción y 
apoyo a diferentes 
formas de control 
social a la Gestión 
publica y las veedurías 
ciudadanas 

70 

Apoyo a la gestión y 
seguimiento al 
desarrollo local 
(veeduría) 

10.000.000 

SRIA GENERAL 

PP-Diseño y 
desarrollo de 
estrategias de 
comunicación para la 
promoción de la 
convivencia y la 
participación 

70 

Continuación proyecto 
de comunicación 
(periódico) 
corregimiento de 
Altavista 

6.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Creación de 
escuelas de formación 
ciudadana para el 
liderazgo 
organizacional y la 
gestión publica 
democrática 

70 

Escuela de formación 
política del 
Corregimiento de 
Altavista dirigido a los 
líderes y comunidad en 
general. 

15.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Creación y 
consolidación de 
semilleros para la 
participación juvenil e 
infantil 

70 Semilleros infantiles 
para la participación 20.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Asistencia técnica 
y empresarial para el 
desarrollo 
agropecuario y 

70 

Fortalecimiento del 
sector campesino: 
cadenas productivas 
Agropecuarias 

20.000.000 
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agroindustrial con 
énfasis en producción 
limpia 

autosostenibles 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Dinamización y 
apoyo a redes 
ciudadanas 
comunitarias y 
sociales con visión 
local y global 

70 

Integración de líderes 
de las organizaciones 
de las 4 veredas del 
corregimiento de alta 
vista. 

5.000.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Formación de 
personas jóvenes para 
el trabajo en 
vocaciones regionales 
en los corregimientos 

70 

Fomento al desarrollo 
integral del 
corregimiento de 
Altavista. 

52.750.000 

DESARROLLO 
SOCIAL 

PP-Promoción y 
asesoría técnica a las 
organizaciones 
comunales y sociales 
y realización de 
eventos comunitarios 
para la integración 
social 

70 
Compra casa finca para 
sede social y proyecto 
agropecuario 

75.000.000 

OO PP 
PP-Mejoramiento de 
calles y recuperación 
de andenes 

70 

Construcción de 
cunetas y senderos en 
el sector de 
Manzanares parte 
Central, beneficiadas 
16 viviendas. 

24.000.000 

OO PP 
PP-Mejoramiento de 
calles y recuperación 
de andenes 

70 Continuidad de rieles 
sector Patio Bonito. 35.000.000 

OO PP 
PP-Mejoramiento de 
calles y recuperación 
de andenes 

70 

Terminación de vías y 
estabilización de 
cunetas en sector la 
Perla, Cr 111d - 111c. 
Por convite. 

25.000.000 

MEDIO AMBIENTE 

PP-Fortalecimiento de 
la Instancias Sociales 
que conforman el 
Simpad 

70 
Conformación del 
Comité Corregimental 
de Emergencias. 

10.000.000 

MEDIO AMBIENTE 

PP-Fortaleacimiento 
de la Instancias 
Sociales que 
conforman el Simpad 

70 
Conformación del 
Comité Corregimental 
de Emergencias. 

15.400.000 
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MEDIO AMBIENTE 

PP-Implementación de 
acciones para 
mitigación de riesgos 
en zonas vulnerables 

70 
Obras de mitigación y 
estabilización en el 
sector de Consejo. 

21.875.000 

MEDIO AMBIENTE 

PP-Implementación de 
acciones para 
mitigación de riesgos 
en zonas vulnerables 

70 
Obras de mitigación y 
estabilización en el 
sector de Consejo. 

1.750.000 

MEDIO AMBIENTE 

PP-Implementación de 
acciones para 
mitigación de riesgos 
en zonas vulnerables 

70 
Obras de mitigación y 
estabilización en el 
sector de Consejo. 

1.375.000 

MEDIO AMBIENTE PP-Ordenamiento de 
Cuencas 70 

Mantenimiento de obras 
de mitigacion en la 
parte central Altavista-
Quebrada 

120.000.000

MEDIO AMBIENTE PP-Ordenamiento de 
Cuencas 70 

Hacer obras de 
mitigacion tales como 
muros de contención, 
presas y gaviones, en 
las quebradas Altavista 
(San José Manzanares, 
San Vicente, La Florida, 
La Esperanza), La 
Guayabala (Manzanillo 
y la Tebaida) y la 
Picacha (aguas frías) 

45.000.000 

CULTURA 
CIUDADANA 

PP-Promoción de los 
corregimientos 70 

Encuentros de 
promoción y de gestión 
en Alta vista parte 
Central 

12.000.000 

EDUCACION 
PP-Promoción y 
financiación de 
educación superior 

70 

Acceso a educación 
superior para jóvenes 
del Corregimiento de 
Altavista. 

49.000.000 

Fuente: Página web Alcaldía de Medellín: www.medellín.gov.co (Link proyectos 
especiales, presupuesto participativo) 
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Anexo 10.3 

ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN CIUDADANA DE MICROCUENCA ALTAVISTA 

Encuestador: __________________________ Encuesta
No._____________________________ 

1. Barrio:_____________________________
Vereda__________________________________

2. Corregimiento(cabecera):_____________________________________________________
_

3. Sexo:

Masculino_______ Femenino_______

4. ¿Puede usted decirme su edad?
Edad Marque 

x 
Edad Marque 

x 
Edad Marque 

x 
Edad Marque 

x 
Edad Marque 

x 
15-18  19-25  26 -35 36-55 Más 

de 55  

5. ¿Hasta que año estudió o estudia/o?:

Primaria:___  Bachillerato: ___ Universidad:___  Estudios técnicos:___ 

6. ¿Nació usted en este barrio o vereda? 7. ¿Hace cuánto vive usted en este barrio/
vereda?

SI NO

8. ¿Cuáles son, en orden de importancia,
los tres principales problemas del barrio?

9. ¿Cuáles son, en orden de importancia,
los tres mejores aspectos del barrio? 

10. Sabe usted: ¿qué es una microcuenca?
SI____ NO____ 
Comentarios:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______  
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11. Sabe usted: ¿Cómo se llaman las quebradas que pasan por el barrio o por la vereda?
SI____ NO_____ 
Comentarios:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______ 

12 ¿Tiene alguna ventaja para usted vivir cerca de la quebrada? 

SI_____ (Pase a 12.1)    NO____ (Pase a 12.2) 

12.1 ¿Por qué si?_____________________________________________ 

12.2 ¿Por qué no?_____________________________________________ 

13. Cuales cree usted que sen los tres principales problemas de:
13.1 Las quebradas del 
barrio o vereda. 

13.2 Las montañas del 
sector 

13.3 ¿Qué cree usted que se debe hacer 
para solucionar los problemas de las 
quebradas y de las montañas del sector? 

14 ¿Cómo puede usted contribuir a la solución de esos problemas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________ 

15 ¿Participa usted en alguna organización comunitaria? 

 SI____ (pasar a 21)       No____ 

16  
¿Cuál?___________________________________________________________________
__ 

17  ¿Ha asistido a reuniones para discutir propuestas sobre las quebradas del barrio o vereda?  

SI_____ NO____ 

18 ¿Ha recibido información sobre las quebradas y montañas del sector? 

SI_____ (pasar a 24)         NO____ 

19 ¿Por cuáles medios? 

Reuniones_____  Volantes_____  Afiches_____ Periódicos______ Televisión____ 
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20  ¿Cuál es el uso de destinación que se le debe dar a las riveras de las quebradas de su 
barrio o vereda? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________ 
21 ¿Cómo se imagina usted las quebradas y montañas del sector en 10 años? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________ 

22 ¿Consume agua de alguna de las quebradas de la microcuenca? 
SI_____  ¿Cuál?  NO_____ 

24. ¿Cómo es la calidad del agua? Buena_____   Mala_____

25. El sistema de abastecimiento de agua es comunitario SI _____   NO_____

26. ¿Existe en su sector algún servicio regular de recolección de basuras?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

27. ¿Conoce botaderos de escombros y basuras sobre las quebradas del sector?
 SI______    ¿Dónde? NO_______ 

28. ¿Conoce algún botadero de residuos o escombros cerca de su casa?
SI_____ ¿Dónde?_______________________________________________________ 
NO_____ 

29. ¿Conoce alguna vivienda que tenga porquerizas o gallineros?
SI_____   ¿Dónde?______________________________________________________ 
NO______ 

30. ¿Qué plantas o árboles conoce usted en la microcuenca?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________ 

31. ¿Qué usos conoce usted que se le da a esas plantas?
a) Medicinal b) ornamental       c) maderable     d) artesanal      e) leña o carbón       f)
ninguno 
g)otro
¿cuál?____________________________________________________________________ 
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32. ¿Cuál de los siguientes grupos de animales silvestres ha visto en su sector? ( marque con
una x los animales que ha visto). 

Serpientes ____     Ranas _____      Murciélagos _____   Ardillas _____   Zarigüeya (Chucha) 
____ 
Roedores _____     Águilas o Gavilanes _____   Aves Acuáticas (Garzas) _____   Aves 
Carroñeras (Gallinazos)_____ Pájaros pequeños _____ 
Otros________________________________________________________________________
_________________ 
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 Anexo 10.4 

ENCUESTAS ECONÓMICAS DILIGENCIADAS. 

Encuesta No. 01 

Fecha diligenciamiento: Agosto 14 de 2006-08-14 

Empresa: Ladrillera Santa Cecilia. 

Persona entrevistada: Jorge Mario Medina (Copropietario) 

Entrevistadores: Hugo Lugo; Andrés Vélez 

EXTRACCION DE MATERIALES 
Nombre del Municipio 
Extensión total (km2) 
Nombre de la microcuenca : Altavista 
Área total de la microcuenca (km2) 12.2 
Extracción de materiales 
1. Tipo de explotación Arcillas Arenas Otros 
Áreas dedicadas a la 
producción 

Actualmente se 
proveen de 
materia prima 
traída de lotes 
donde se 
desarrollan 
proyectos de 
construcción, a 
cuyos 
promotores les 
compran tierra, 
arcillas, gravas 
y limos que 
extraen. El 
precio que 
pagan por 
volqueta de 5 
M3 es de 
$15.0000 

- El lote propiedad de 
la ladrillera tiene una 
superficie de 480.000 
M2, de los cuales 
15.000 M2 esta 
ocupado por
instalaciones 
industriales(Hornos; 
ramadas) 

Número de explotaciones  
Número de licencias 1 
Volumen promedio 
extracción 

0 0 0
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Insumos Arcillas, carbón,
agua,desechos 

de madera. 
Precios de los insumos 
por año 

Sin información Sin información Sin información 

Consumo promedio agua 
por ha. 

-No tienen 
establecido 
consumos 
promedios pues 
pagan 
mensualmente 
cuota fija por 
consumo al 
acueducto 
veredal de la 
Esperanza 

2. Tamaño de los
predios 

Ver información 
en numeral 1. 

Tamaño del predio en ha Arcillas Arenas Otros 
Menor de 1 
Entre 1 y 5 
Entre 5 y 10 
Mas de 10 
Total
3. Tipo de tenencia de
los predios 

Arcillas  Arenas Otros 

Propietario X
Arrendatario
Aparcero
Poseedor
Total
4. Fuente abastecedora
de agua para la 
explotación 

Arcillas  Arenas Otros 

Nombre  
Nacimiento
Pozo
Individual
Veredal Acueducto

Vereda La 
Esperanza 

Municipal (ESP) 
Total
Número de concesiones 
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Observaciones: 

1. Tiempo de operación de la empresa : 60 años.

2.Volumen de empleo

Número de empleos directos: 60    (Residentes en Altavista) 

Número de empleos indirectos: 60 ( transportadores y ayudantes)  

3. Volumen de producción:

- 420.000 ladrillos de 10x20 x40 cms (unidades equivalentes) 

- 70.000 tejas mensuales. 

4.Centros de comercialización: Medellín; Oriente y occidente cercanos.

5. Expectativas: Reconversión de proceso industrial buscando mayor eficiencia. No
tienen proyectado reubicación, aunque están a la expectativa de cambios en POT. 

6. Compromisos:

- Enviarles texto de POT.  

- Buscar entrevista con geóloga Tatiana Montoya (Tel: 2504665 y Cel: 300-5719450) 
para precisar potencial de producción. 
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Encuesta No. 02 

Fecha diligenciamiento: Agosto 14 de 2006-08-14 

Empresa: Ladrillera Altavista. 

Persona entrevistada: Julián Solarte (Jefe de Salud Ocupacional y Gestión 
Ambiental) 

Entrevistadores: Hugo Lugo; Andrés Vélez 

EXTRACCION DE MATERIALES 
Nombre del Municipio 
Extensión total (km2) 
Nombre de la microcuenca : Altavista 
Área total de la microcuenca (km2) 12.2 
Extracción de materiales 
1. Tipo de explotación Arcillas Arenas Otros 
Áreas dedicadas a la 
producción 

Actualmente se 
proveen de 
materia prima 
traída de lotes 
donde se 
desarrollan 
proyectos de 
construcción, a 
cuyos promotores 
les compran 
tierra, arcillas, 
gravas y limos 
que extraen. El 
precio que pagan 
por volqueta de 5 
M3 es entre 
$8000 y
$15.0000, 
dependiendo de 
calidad del 
producto. 
- Tienen 7.6 has 
de reservas 
medidas en 
arcilla. 
- Tienen 13.9 has 
en reservas 
indicadas de 
arcilla. 

- Tienen 12 has. De 
reservas medidas de 
arenas. 
- Tienen 13.8 has de 
resrvas indicadas de 
arenas. 

- En total cuentan 
con 64 hectáreas.  

Número de explotaciones  2 
Número de licencias 1 
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Volumen promedio 
extracción(proyectado 
anual PMA) 

38.100 m3 9.800 M3 

Insumos Arcillas, carbón,
agua, desechos 

de madera. 
Precios de los insumos 
por año 

Sin información Sin información Sin información 

Consumo promedio agua 
por ha. 

-No tienen 
establecido 
consumos 
promedios pues 
toman agua de 
nacimiento 
ubicado dentro 
de su propiedad 

2. Tamaño de los
predios 
Tamaño del predio en ha Arcillas Arenas Otros 
Menor de 1 
Entre 1 y 5 
Entre 5 y 10 
Mas de 10 
Total 64 has.
3. Tipo de tenencia de
los predios 

Arcillas  Arenas Otros 

Propietario X
Arrendatario
Aparcero
Poseedor
Total
4. Fuente abastecedora
de agua para la 
explotación 

Arcillas  Arenas Otros 

Nombre  
Nacimiento
Pozo
Individual X
Veredal
Municipal (ESP) 
Total
Número de concesiones 

Observaciones: 

1. Tiempo de operación de la empresa : 50 años(aproximado)
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2.Volumen de empleo

Número de empleos directos: 117    (Residentes en Altavista) 

Número de empleos indirectos: 20 (transportadores y ayudantes)  

3.Volumen de producción:

- 5500 toneladas de ladrillo (Dato de PMA) 

4. Centros de comercialización: Medellín; Oriente y occidente cercanos.

5. Expectativas: Explotación a 6 años. Tienen nuevo centro productivo en
Supía(Caldas) Quieren aplicar plan de manejo ambiental, presentado en 2005 a 
CORANTIOQUIA. 

Encuesta No. 03 

Fecha diligenciamiento: Agosto 17 de 2006 

Empresa: Cantera Santa Rita. 

Persona entrevistada: Ingeniero Jairo Pérez C. (Director de cantera) 

Entrevistadores: Hugo Lugo; Andrés Vélez 

EXTRACCION DE MATERIALES 
Nombre del Municipio 
Extensión total (km2) 
Nombre de la microcuenca : Altavista 
Área total de la microcuenca (km2) 12.2 
Extracción de materiales 
1. Tipo de explotación Arcillas Arenas Otros(observaciones) 
Áreas dedicadas a la 
producción 

Aproximadamente 90
hectáreas se
aprovechan para 
explotación de 
arenas (40% de lote 
de 220 hectáreas) 

Número de explotaciones  1 
Número de licencias 1 
Volumen promedio 
extracción(proyectado 

6000 m3 de rocas 
14000 de materiales 
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anual PMA) intermedios 
mensuales. 

Insumos    
Precios de los insumos 
por año 

Sin información Sin información Sin información 

Consumo promedio agua 
por ha. 

-No tienen 
establecido 
consumos 
promedios pues 
toman agua de 
acueducto de 
Zafra. 

  

2. Tamaño de los 
predios 

   

Tamaño del predio en ha Arcillas  Arenas Otros 
Menor de 1    
Entre 1 y 5    
Entre 5 y 10    
Mas de 10  X X 
Total  90 130 
3. Tipo de tenencia de 
los predios 

Arcillas  Arenas Otros 

Propietario    
Arrendatario  X  
Aparcero    
Poseedor    
Total    
4. Fuente abastecedora 
de agua para la 
explotación 

Arcillas  Arenas Otros 

Nombre (Acueducto de 
Zafra) 

   

Nacimiento    
Pozo    
Individual    
Veredal  X  
Municipal (ESP)    
Total    
Número de concesiones  1  
    

 

Observaciones: 

1. Tiempo de operación de la empresa: 

2. Volumen de empleo 
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Número de empleos directos: 45     

Número de empleos indirectos: 50(transportadores y ayudantes)  

3. Volumen de producción:  

- 20.000 metros cúbicos mensuales de material para afirmado de vías, especialmente. 

4. Centros de comercialización: Área Metropolitana. 

5. Expectativas: Explotación de 7 años, que podría extenderse a 10 años sí se trasladan torres 
de energía de EEPPM ubicadas en área central de explotación. Actualmente están en 
negociaciones con familia Mesa para adquirir otros terrenos (que incluyen franja de proyecto de 
Parque lineal) Están actualizando Plan de Manejo Ambiental pues deben presentarlo antes de 
febrero de 2007. Lo está elaborando la Ingeniera Tatiana Montoya. 

Nota: La empresa Canteras Santa Rita es arrendataria del globo de terrenos que explotan, cuya 
propiedad es las familias Hoyos y Sierra. El área total del lote es de 220 hectáreas y dentro de 
el, aparte de esta empresa, operan la Ladrillera de Santa Rita y una empresa de prefabricados 
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ANEXO 10.5 

BASE DE DATOS ORGANIZACIONES 

 

 

N
O

M
B

R
E 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

TI
PO

 O
R

G
. 

TÉ
L 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 

C
O

M
U

N
A

/C
R

R
G

TO
 

B
A

R
R

IO
/C

O
R

R
EG

IM
IE

N
TO

 

N
o.

 A
FI

LI
A

D
O

S 

D
el

eg
ad

o 

TE
LÉ

FO
N

O
  

ASOC CLUB DE VIDA 
BARRIO ANTIOQUIA 

ADULTO 
MAYOR 2355112 

CRA 
65D # 
24-29 15 TRINIDAD 65 

CONSUELO 
DE JESUS 
LOTERO 2358993

CLUB DE VIDA DE LA 
TERCERA EDAD 
TRINITARIO 

ADULTO 
MAYOR 3513612 

CRA 
59 # 
28-27 15 TRINIDAD 58 

MARIA 
DOLORES 
BEDOYA 2651447

ASOC CLUB DE VIDA 
HUELLAS DEL 
CAMINO 

ADULTO 
MAYOR 3161600 

CRA  
65A # 
32 D 
10 16 FATIMA  28 

ANA DE 
JESÚS 
MUNERA DE 
MADRIGAL 2650362

ASOC CLUB DE VIDA 
RENACER LOS 
ALPINOS 

ADULTO 
MAYOR 3424643 

CRA 
84 # 
26-05 16

BELEN LOS 
ALPES 46 

JAIRO 
ARBOLEDA 3424643

ASOC MI SEGUNDO 
HOGAR CLUB DE 
VIDA BELEN 

ADULTO 
MAYOR 2380559 

CRA 
77 # 
25-01 16

SAN 
BERNARDO 1260 

TERESA DE 
JESUS 
TORRES DE 
RESTREPO 3435220

ASOC CLUB DE VIDA 
ALEGRE 
ATARDECER 

ADULTO 
MAYOR 3410381 

CRA 
106B # 
17A -
35 70

PARTE 
CENTRAL 51 

FANNY DE 
JESUS VILLA 
PABON 3417784
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CLUB DE VIDA 
CAMINITO ALEGRE 

ADULTO 
MAYOR 3424289 

CLL 16  
# 99 - 
123 70

LA 
ESPERANZA 40 

ANA EVA 
RAMIREZ 2389487

CLUB DE VIDA MI 
NUEVO HOGAR 

ADULTO 
MAYOR 3410759 

CLL 19 
#  
104A - 
18 70 EL CONCEJO 40 

LIBIA MARIA 
HENAO 
AGUIRRE 3410759

ASOC PADRES DE 
INSTITICION 
EDUCATIVA SOFIA 
OSPINA ASOCPADRES 2655463 

CLL 32 
# 65-
20 16 FATIMA   

GLADYS 
PATRICIA 
YEPES 
LONDOÑO 3515873

ASOC PADRES DE 
INSTITUCION 
EDUCATIVA RAMON 
GIRALDO CEBALLOS ASOCPADRES 2384352 

CLL 21 
# 82A-
56 16

LAS 
VIOLETAS 35 

SANDRA RUA 
MORALES 3472990

ASOC PADRES DE 
LA ESCUELA DE 
MUSICA BELEN LAS 
PLAYAS  ASOCPADRES 2383443 

CLL 29 
# 74-
35 16 BELEN  8 

BLANCA 
CALDERON 
CALDERON 2385202

ASOC PADRES DE 
CEDEPRO ASOCPADRES 2420809 

CRA 
112  # 
13 - 
111 70 LA PERLA 520 

ASOPADRES 
CEDEPRO 3437700

ASOC PADRES DE 
ESCUELA CARLOS 
MESA ASOCPADRES 3133980   70

BUGA PATIO 
BONITO   

ANA 
PATRICIA 
MOLINA 
MOLINA 3435901

ASOC PADRES DE 
HOGARES DE 
BIENESTAR LA 
CENTRAL ASOCPADRES 2561229 

CRA 
112 # 
13 - 84 70 LA PERLA 21 

CARIDAD 
VASQUEZ 
CASAS 3471222

COMITÉ DE 
DESASTRES BUGA 
PATIO BONITO 

COMITÉ 
EMERGENCIA
S 3855246   70

BUGA PATIO 
BONITO 15 

NICOLAS 
ALBERTO 
BENITEZ 
ANGEL 3435901
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CORP DE RESCATE 
Y SALVAMENTO 
ALTAVISTA 

COMITÉ 
EMERGENCIA
S 3411129 

CLL 18 
# 110A 
- 3 70

PARTE 
CENTRAL 30 

FRANK DARIO 
PEÑA VELEZ 3411129

COMITÉ CIVICO DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA ZONA 
INDUSTRIAL DE 
BELEN 

COMITÉ Y 
ASOCIACIONE
S CIVICAS 2352130 

CLL 
29C 
#55-29 16 BELEN 60 

LUIS JAVIER 
LONDOÑO 
LONDOÑO 2352130

CONSEJO 
ESTUDIANTIL 
CEDEPRO 

CONSEJO 
ESTUDIANTIL 3412828 

CRA 
112  # 
13 - 
111 70 LA PERLA 36 

LICETH 
VIVIANA 
HINCAPIE 
OSORIO 3427753

COOP 
COONSTRUCCIVILES 
LTDA 

COOPERATIV
AS 2567999 

CRA 
86  # 
42C - 
100 70

PARTE 
CENTRAL 20 

JUAN 
GUILLERMO 
BUSTAMANTE 2567999

CORP DEMOCRACIA 

CORPORACIO
NES Y 
ASOCIACIONE
S 2507169 

CLL 19  
# 27 - 
250 70

PARTE 
CENTRAL 870 

JOVANI 
MARIN 
ZAPATA 2322531

CORP SOCIAL 
CARITAS FELICES 

CORPORACIO
NES Y 
ASOCIACIONE
S 3410651   70

BUGA PATIO 
BONITO 20 

GLADYS 
CUELALR 
SUZA 4745837

CLUB JUVENIL 
BUENA VISTA JOVENES 2566373 

CRA 
87A # 
18-61 16

LAS 
VIOLETAS 15 

JUAN CAMILO 
RODRIGUEZ 3471739

CLUB JUVENIL 
MASTER CLAN JOVENES 2561114 

CLL 
19B # 
88-32 16

LAS 
VIOLETAS 15 

NESTOR 
VARGAS 
TORRES 2561114

CLUB JUVENIL 
UNAMI JOVENES 2560949 

CRA 
85A # 
19A-70 16

LAS 
VIOLETAS 15 

LAURA 
ARANGO 
CANO 2560949

CLUB JUVENIL 
COMPARSA 
ALTAVISTA JOVENES 3543861 

CLL 
114 # 
112 - 
82 70 LA PERLA 15 

FAUNER 
ALEXIS 
ALVAREZ 3472159
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CAPITULO 11 

11 VARIABLE FÍSICO ESPACIAL 

 

Foto 11.1 Vista área de la microcuenca Altavista. Tomado de Google Earth. 2006. 
 

A manera de introducción.  

El diagnostico de la variable físico-espacial, retoma los aspectos urbanísticos, de 
espacio público y arquitectura planteados en la propuesta para la “formulación de 
planes integrales de ordenamiento y manejo de microcuencas PIOM”.  

El análisis del crecimiento y desarrollo físico espacial, de la microcuenca Altavista, se 
ha realizado desde una óptica territorial interrelacionada que lee el desarrollo físico-
espacial, inmerso en su dinámica socio-histórica.  

La caracterización físico-espacial es la identificación de las particularidades de 
ocupación del territorio, morfología urbana y arquitectura, representativas de un área 
característica. En el PIOM Altavista se identifican tres áreas principales determinadas 
por la forma de ocupación de su territorio; área de protección, rural y urbana, al interior 
de las cuales se señalan sub-áreas especificas.  
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El análisis de espacio público se aborda desde la visión sistémica en la que éste, se 
constituye por varios sub-sistemas, de orden natural y construido/artificial, esquema 
propuesto en el POT de 1999 y ratificado en su revisión de 2006, por medio del 
acuerdo del concejo municipal 046, aquí es pertinente hacer claridad que se alude a 
dichos sistemas, desde los componentes generales, y acudiendo a la cartografía 
general soporte del acuerdo 046 de 2006, en tanto, a la fecha del presente diagnostico 
no se han concluido las fichas normativas específicas. En Anexo 11.3 (CD) y el item 
11. 3.1 de la variable físico espacial, se incluyen las fichas normativas del acuerdo 062 
de 1999 y los planos temáticos del acuerdo 046 de 2006, a partir de los cuales se 
efectúa el análisis del espacio público de la Microcuenca tomando como puntos de 
partida los espacios reales y los proyectos futuros.  

11.1 METODOLOGÍA DIAGNOSTICO VARIABLE FÍSICO- ESPACIAL 

Para la fase de diagnostico de la variable físico-espacial, la metodología propuesta 
para la “formulación de planes integrales de ordenamiento y manejo de microcuencas 
PIOM”1. Propone tres aspectos a considerar así:  

 Aspectos urbanos.  

 Espacio Público.  

 Arquitectura.  

De dichos aspectos, se retoman para el presente diagnostico algunos elementos de los 
planteados en la metodología PIOM, considerados necesarios, pertinentes y dentro de 
lo posible, del horizonte temporal y de recursos existente del presente plan de manejo. 
(Recursos de información, físicos, económicos y humanos). Caso contrario, por 
ejemplo la determinación de “la capacidad de carga física de la Microcuenca”, se 
enuncian algunos aspectos generales al interior de otros elementos de diagnostico, sin 
mayor desarrollo; ya que dicho ejercicio requiere una microzonificación pormenorizada 
de la Microcuenca, que espacio - temporalmente no es abordable.   

                                                           
1 UNIVESIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – MI RIO. Diseño para la metodología para la formulación de planes 

integrales de ordenamiento y manejo de Microcuencas PIOM. Medellín. 2002. p. 3-308 
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11.1.1 Aspectos Urbanísticos  

En la “propuesta metodológica PIOM”, uno de los elementos de análisis retomado es la 
accesibilidad vehicular: 

“Se entiende por accesibilidad la facilidad de llegada y salida vehicular a las 
diferentes zonas que compone la Microcuenca. Hablamos de un acceso 
vehicular y no peatonal, en bicicleta, o en moto, pues consideramos que 
todas las áreas de la geografía son susceptibles de abordarse bajo estos 
sistemas de desplazamiento, sin embargo, ante las condiciones de una 
ciudad del tamaño del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los sectores 
no servidos por el transporte público, o por vehículo particular, no cuentan 
con las mismas opciones de desarrollo y sus pobladores son 
potencialmente marginales”2.   

La accesibilidad vehicular es lo mismo que el “sub-sistema vial y de movilidad”3, 
expresado en el Decreto 1504 como parte del sistema de espacio público. Por ende, en 
el presente diagnostico dicho elemento se menciona como parte del sistema de 
espacio público de la Microcuenca.  

De igual manera, el elemento de estructura urbana de la Microcuenca, “Se entiende 
por estructura urbana los elementos que soportan las necesidades de una población en 
un área determinada en cuanto equipamientos, vías, y/o espacio público. La estructura 
se materializa a través de diferentes centralidades que se presentan en un área 
urbana determinada”4. Las centralidades igualmente son un sub-sistema del sistema de 
espacio público, según lo planteado en el POT del municipio de Medellín.  

Lo anterior significa que, para el presente diagnostico y en los aspectos urbanos se 
trata fundamentalmente el tema de forma de ocupación del territorio. Por medio de un 
análisis de morfología urbana para el área de la Microcuenca, a través de tres 
instrumentos básicos así: 

                                                           
2 Ibíd., p. 3-315. 
3 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. DECRETO 1504 de 1998. Por el cual se reglamenta el manejo del 

espacio público en los planes de ordenamiento territorial. Articulo 3º numeral 2 – a. Santafé de Bogotá: Presidencia 
de la Republica, 1998. 

4 UNIVESIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Op. Cit., p. 3-317.  
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 Análisis multitemporal a partir de fotografías aéreas, para determinar la evolución y 
el proceso de ocupación territorial de la Microcuenca, esto desde una perspectiva 
histórica diálogica, que retoma múltiples aspectos. Aparte que se denominara, 
ocupación territorial y desarrollo físico-espacial de la Microcuenca. 

 Análisis cartográfico, para definir y clasificar las morfologías urbanas existentes en 
la Microcuenca. Y que se denominara, caracterización físico-espacial de la 
Microcuenca.  

 Recorridos de observación, que permiten verificar en el territorio las dinámicas y 
características de las morfologías existentes en la Microcuenca, problemáticas, 
entre otros aspectos.  

11.1.2 Espacio Público  

En este aspecto la metodología PIOM propone considerar los siguientes elementos.  

 Áreas de retiro de las fuentes de agua.  

 Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular. 

 Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro.  

 Áreas para la conservación y preservación.  

 Elementos constitutivos del espacio público.  

En el presente diagnostico el aspecto de espacio público, se retoma a partir de la 
noción sistémica propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de 
Medellín5, analizándose los subsistemas expresados en dicho documento así.  

 Elementos constitutivos naturales.  

 Elementos constitutivos artificiales.  

                                                           
5 CONCEJO DE MEDELLIN, ACUERDO 046 de 2006. Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial 

para el municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. Medellín: El Consejo de Medellín, 2006.  
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- Sistema vial y de transporte.  

- Sistema de centralidades. 

- Sistema de espacios públicos de esparcimiento y encuentro - parques, plazas y 
zonas verdes.  

- Sistema de equipamientos.  

Sistemas que incluyen a su interior los elementos recomendados en la metodología 
PIOM. El análisis de los sub-sistemas del sistema de espacio público se plantea de 
forma general, comprendiendo toda el área de la Microcuenca, hecho que nos permite 
tener una compresión amplia del territorio en cada uno de estos elementos. Lo anterior 
a excepción, del sub-sistema de espacios públicos de esparcimiento y encuentro. 
(parques, plazas y zonas verdes) que se analizará en primera instancia, en relación 
con las morfologías urbanas existentes en la Microcuenca. Estrategia que nos permite 
establecer nexos de relación entre las morfologías y el “índice de espacio público 
efectivo”6 específico. Concluyendo entonces de manera general dicho subsistema.  

En cada sub-sistema se hará referencia y análisis de los proyectos existentes en el 
área de la Microcuenca.  

Lo anterior a través, de los siguientes instrumentos básicos así: 

 Análisis de los sistemas de espacio público propuestos en el POT del municipio de 
Medellín.  

 Análisis cartográfico, para definir áreas específicas de “espacio público efectivo” en 
la Microcuenca.  

 Recorridos de observación, que permiten verificar en el territorio el estado del 
sistema de espacio público en la Microcuenca. Asimismo, la identificación de 

                                                           
6 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. DECRETO 1504 de 1998. Op. Cit.  

ARTÍCULO 12. La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo de espacio público efectivo, 
es decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques plazas y plazoletas. 
ARTÍCULO 13. El déficit cualitativo está definido por las condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute de los 
elementos del espacio público que satisfacen necesidades colectivas por parte de los residentes y visitantes del 
territorio, con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro, inseguridad o 
imposibilidad física de acceso, cuando éste se requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de 
localización de los elementos con relación a la ubicación de la población que los disfruta.  
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aspectos cualitativos del espacio público y posibles áreas que se puedan incluir 
como parte del sistema.  

 Fichas de caracterización y estado del espacio público en la Microcuenca. 

En general el aspecto de espacio público contribuye a la propuesta urbana general del 
sistema de espacios públicos para la Microcuenca, parte de la propuesta de diseño del 
parque de quebrada Altavista.  

11.1.3 Arquitectura  

“A través del análisis arquitectónico se pueden definir las diferentes formas 
individuales y colectivas de apropiación de un espacio, y su forma de 
construir y adaptarse a las condiciones físicas del lugar. Este análisis 
puede llevarnos a determinar las formas de intervención optimas ante las 
condiciones ambientales, sociales, y culturales”7.  

En este aspecto la metodología PIOM propone considerar los siguientes elementos.  

 Aspectos técnicos ligados a las técnicas de construcción.  

 Aspectos tipológicos y de adaptación a las condiciones físicas del lugar.  

 Formas de ocupación de la vivienda y su entorno.  

 Problemáticas que presenta la vivienda a nivel de la Microcuenca.  

 Áreas posibles de reubicación, o formas de reubicación en la Microcuenca.  

En general los aspectos físico-espaciales y técnicos de los inmuebles existentes en la 
Microcuenca, requieren ejercicios investigativos pormenorizados, uno a uno, que den 
cuenta del real estado y condiciones de estos, de lo contrario se puede incurrir en 
generalidades no acordes con la realidad. Lo que implica en otras palabras la 
elaboración de un diagnóstico uno a uno de las construcciones existentes. Si bien esto, 
es un elemento importante, no es posible acotarlo dentro del presente análisis. Por lo 
cual, y como parte de la descripción de las morfologías urbanas existentes en la 
                                                           
7 UNIVESIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Op. Cit., p. 3-331. 
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Microcuenca, en el aparte de aspectos urbanísticos, se mencionaran los elementos y 
características tipológicas representativas de las construcciones de dicha zona. 
Asimismo, se hará mención a las zonas donde existen construcciones en áreas de alto 
riesgo no recuperable y de retiros obligatorios de quebradas.  

 

11.1.4 Resultados del diagnóstico de la variable físico-espacial 

La variable físico espacial se presenta en el documento de análisis de éste numeral, 
los esquemas cartográficos de análisis se encuentran al interior de dicho documento, 
igualmente hacen parte del diagnóstico los planos anexos temáticos, así:  

Con relación a los aspectos urbanos. (Incluye elementos del aspecto de arquitectura)  

 Plano zonificación de la caracterización físico-espacial. (Morfología urbana y 
aspectos de tipologías constructivas).  

 Plano identificación de zonas donde existen construcciones en áreas de alto riesgo 
no recuperable y de retiros obligatorios de quebradas y áreas susceptibles de 
albergar  los usos localizados en zonas de riesgo.   

Con respecto al espacio público.  

 Esquemas planimétricos de análisis del sistema de espacio público. (al interior del 
documento) Se anexan fichas de diagnóstico y caracterización del sistema de 
espacio público.  

 Plano de diagnóstico del espacio público efectivo de la Microcuenca, y áreas 
susceptibles de ser incluidos en el sistema de espacios públicos efectivos de la 
misma.   
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Foto 11.2 Visuales hacia el Valle desde la parte alta de la Microcuenca 

 

11.2 ASPECTOS URBANÍSTICOS PIOM ALTAVISTA. 

Los aspectos urbanísticos desarrollados a continuación son la forma de ocupación 
territorial y desarrollo físico-espacial de la Microcuenca, la caracterización físico-
espacial.   

11.2.1 Ocupación Territorial y Desarrollo Físico-Espacial de la Microcuenca.  

El territorio es el lugar en el que se inscriben las relaciones socio-culturales de los 
habitantes, su desarrollo histórico y significados. Este territorio se constituye en el 
referente de sus memorias colectivas e individuales y se expresa por medio de relatos, 
practicas, formas de relación en él y con el. 

El proceso de constitución histórica de la microcuenca Altavista, es un paso complejo 
que esta cruzado, por el hecho constante de transformación y su incorporación 
continua a la ciudad. Este un proceso que ha estado ligado al uso de la tierra, al curso 
de la quebrada Altavista como elemento natural constituyente y articulador, a la 
producción agrícola, y la riqueza en recursos minerales, arcillas, gravas, rocas y 
material de playa, que constituyen fuente de materiales para la industria de la 
construcción.  
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Foto 11.3 Fragmentos del camino El Barcino – Casa Colombia 

  Medellín –  Conexión Belén, S. XVIII - 1938.   

Los primeros registros dan cuanta de un sitio que para 1865, cuenta con una población 
constituida por 65 familias. Espacialmente Belén para ese entonces, estaba 
conformada por las denominadas fracciones de Guayabal, Tenche, El Rincón, Altavista 
y Aguas frías. Un territorio amplio que abarcaba las microcuencas de Guayabala, 
Altavista, Picacha, teniendo como límite la microcuenca La Iguaná.  

Los procesos de consolidación de lo que será el Barrio Belén tienen como uno de sus 
hitos de consolidación en el siglo XVIII, la independencia eclesiástica de la Villa de la 
Candelaria, un hecho que se concreta con la construcción de la capilla, cerca a la 
quebrada La Picacha (Arrasada posteriormente por una inundación).  Para el siglo XIX,  
se dan en Medellín procesos de integración territorial hacia la otra margen del rió; así la 
extensión del “’Camellón de Carabobo” y la construcción del puente de Guayaquil 
permiten la integración del sitio de Belén denominado también sitio de Guayabal u 
Otrabanda, al entonces naciente sistema urbano.  

Al mismo tiempo, dicho asentamiento se encontraba articulado a los antiguos caminos 
comerciales que permitían conexiones regionales entre Medellín, Heliconia, Ebéjico y 
Amagá, ruta denominada “ruta de la sal o de Guaca” y uno de sus tramos era el 
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“camino del Barcino”, su trazo, determinado por el cauce de la quebrada Altavista, es 
elemento ordenador de las futuras áreas de poblamiento e intercambio comercial.  La 
parte alta de la microcuenca Altavista estará entonces ocupada por haciendas 
ganaderas y con pequeñas producciones agrícolas asociadas a estas, y que permiten 
ir consolidando esos nexos comerciales.  Algunas de estas son: La Casona, Los Pérez, 
La Rosa, Casa Colombia o “La Portada”  (Foto 11.3) y Los Pantanos, otras que se 
desarrollaron a lo largo del camino, como fondas o sitios de parada de los arrieros.  El 
camino que fuera el eje ordenador, hoy es el carreteable de entrada al corregimiento 
de Altavista y en parte la calle 30, es eje ordenador de ciudad. Sólo un tramo del 
camino hacia el alto El Barcino (Foto 11.3) conserva su calzada con una tecnología 
apropiada en piedra.  

“A comienzos del siglo XX Belén, mantiene unas características que lo acercan a un 
estadio rural; aparece como una fracción de Medellín con algo más de 5.000 habitantes 
y administrativamente se reconoce como Corregimiento. Las grandes fincas que se 
encontraban en sus terrenos fueron loteadas, dando lugar a la aparición de un trazado 
con forma de damero estructurado alrededor de la plaza, hacia donde se dispusieron el 
templo, la escuela, y algunas viviendas. “8  Para la década del 20, se encontraban los 
asentamientos de Belén, Altavista  y Cristo Rey; siendo Altavista una vereda de Belén. 
Este territorio en los años 30, adquiere importancia para los procesos de expansión del 
área urbana de Medellín,  por la construcción de nuevos barrios y equipamientos de 
valor para la ciudad, como el aeropuerto Olaya Herrera y el cerro Nutibara o de Los 
Cadavides. 

Paralelo a éste proceso urbano en él hoy suelo rural, comienza la explotación de las 
canteras del sector, con chircales artesanales que sirvieron de base al progresivo 
desarrollo de una industria ladrillera. 

 

                                                           
8 AREA METROPOLITA. IPUAVA. Inventario del patrimonio urbanístico y arquitectónico del Valle de Aburrá. Medellín. 

1999. Documento general. 
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Foto 11.4 Construcción Barrio La Esperanza  

  Conformación de Belén, 1930 al 40.   

La década de los 30 a los 40, adquiere importancia por los procesos de expansión del 
área urbana en Medellín y especialmente la conformación de nuevos barrios alrededor 
de los centros antiguos como Belén, La América, Robledo, unidos a los nuevos 
equipamientos urbanos. Así mismo, la ocupación industrial iniciada hacia los bordes 
del río y paralela a la calle 30, propiciaría la ampliación del tejido urbano, facilitando la 
construcción de estos barrios, que seguirán un modelo de urbanización inicialmente 
espontáneo.  Aparecen fragmentos de los actuales barrios de Tenche, Trinidad, 
Granada, San Bernardo, La Gloria, Los Alpes, Las Violetas.  

Realmente la construcción de vías como La Avenida Nutibara, el establecimiento de la 
industria, la construcción del Aeropuerto, respalda la adecuación de terrenos en ambas 
márgenes de la quebrada, que será luego canalizada. Las nuevas vías establecen el 
cruce o los puentes, que igualmente incentivaran el establecimiento de estos barrios, 
pues los bordes de las quebradas Altavista y La Picacha fueron durante mucho tiempo 
barreras para el crecimiento urbano por ser zonas anegadizas. 

El desarrollo industrial creciente durante esta década, propicia el establecimiento de 
una serie de  ladrilleras en el tramo de la parte media de la microcuenca de Altavista, 
que transformaran paulatinamente las condiciones de vida de los habitantes y sus 
prácticas sociales y culturales. En efecto la agricultura pierde capacidad competitiva y 
se hace necesario que esta logre una productividad más alta, esto tendrá como efecto 
el desplazamiento de la mano obra del campo a la ciudad, o los cambios de oficios con 
relación a las nuevas industrias. 
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El crecimiento acelerado de Medellín y de zonas como Belén, requerirá que las nuevas 
construcciones sean implementadas con materiales como el ladrillo que para este 
tiempo ya se estaba estableciendo la extracción de arcillas en la microcuenca de la 
quebrada Altavista.  

“Los habitantes de Altavista, acostumbrados a la vida agrícola, observaron 
como sus tierras se iban transformando paulatinamente en pequeñas 
alfarerías. Fincas que anteriormente se dedicaron a la producción de café y 
legumbres fueron transformadas posteriormente en explotaciones mineras, 
de las que se extraía el barro que era amasado y moldeado en forma de 
cubos rectangulares (ladrillos de barro secados al sol). […] Es en 1940, 
cuando la familia de Don Eduardo Gutiérrez, dueña de la finca “La Lucha”, 
decide cambiar su tradición agrícola por la producción de ladrillos. Nace 
así, la primera industria en Altavista, de producción de ladrillos secados al 
sol, conocida como alfarera La Lucha”.9 

 

Foto 11.5  Aerofotografía Medellín 1945.  Archivo Planeación Municipal Medellín. 

                                                           
9 VALENCIA CORREA, Jairo Alberto. Altavista : los rostros de sus memoria. Medellín, 2004, 50 p.  Informe de 

investigación.  Proyecto Memoria Cultural.  Municipio de Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana, Programa 
patrimonio e identidad cultural. 
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  Urbanización Planificada 1940 al 70 

Si bien en éste período se da una urbanización planificada en el tramo parte baja de la 
microcuenca Altavista (Foto11.5), en la parte media y alta el poblamiento obedece al 
auge y establecimiento de las nuevas ladrilleras y del crecimiento de antiguos sectores 
que eran sitios de paso, de los caminos entre veredas y fincas. 

“Sectores como Buga, no fueron absorbidos por  el proceso de 
urbanización o de construcción de viviendas como se presentó en otros 
sectores de Altavista Central que tenían las mismas características  de 
desarrollo, como La Perla, Manzanares y la Esperanza. A mediados del 
siglo XX, en toda Altavista central, se vivía de la agricultura, especialmente 
de la producción del Café, después de la llegada de las primeras ladrilleras, 
se da un cambio en el uso de la tierra, muchos propietarios transformaron 
sus tierras productivas en minas de extracción de material para la 
producción del ladrillo. Otros finqueros iniciaron un proceso de loteo para la 
construcción de viviendas, a raíz de la demanda que se venía presentando 
en los diferentes sectores por la llegada de las ladrilleras, es el caso de 
Manzanares, la Esperanza y la Palma. […] Del transporte automotor, ni 
hablar, ya que para 1950, sólo había carretera abierta hasta el sector de 
Buenavista, y el carro escalera, llegaba hasta Los Alpes.  En este tiempo, 
subía el  tranvía, que transportaba a las personas hasta la América, sitio 
muy retirado de Altavista.”10 

                                                           
10 Ibid., p. 7. 
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Foto 11.6  Aerofotografía Medellín 1969.  Archivo Planeación Municipal Medellín. 

Entre tanto en la parte baja, el auge de la construcción en los años 60 se concreta en 
los barrios La Palma, La Nubia y Los Alpes,  por la acción del Instituto de Crédito 
Territorial  -ICT- Inurbe -, del Banco Central Hipotecario –BCH- y de firmas particulares. 
Los barrios construidos por etapa, poco a poco ocupan y densifican el territorio, con 
casas de lotes de aproximadamente 300 m², y con la propuesta urbana que sigue el 
modelo de unidad vecinal, planteada en el Plano Regulador de la ciudad, propuesto por 
los Urbanistas Paul Lester Wiener y José Luis Sert en compañía de Jorge Gaitán 
Cortés y Nel Rodríguez, algunos años atrás. 

El modelo comprende el establecimiento de un sistema de vías interiores de tráfico 
lento, en sus bordes, viviendas de dos o tres tipos de acuerdo a su localización, y un 
sector comercial a lo largo de las vías principales periféricas, de alto tráfico vehicular. 

Se amplían la carrera 80 y las calles 30, 33, 44 y 50, y mediante el sistema de 
valorización se favorecen las condiciones de crecimiento y urbanización (Fotos 11.7 -
10), al incorporar grandes reservas de tierra al mercado de la propiedad raíz.  Es en las 
décadas de los 60- 70 que comienza a desarrollarse programas de vivienda para 
sectores de ingresos medios y medio–alto, dando lugar a la aparición de las unidades 
residenciales y a la construcción de vivienda en altura. 
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Foto 11.7 - 8 Aerofotografía inicio urbanización Aliadas, Zafra, ladrilleras Buenavista; cerro 
Nutibara intercambio vial en calle 30, barrio Tenche. Medellín 1981.  Archivo Planeación 

Municipal Medellín. 

  

Foto 11.9 - 10 Aerofotografía zona industrial aeropuerto, barrios Fátima, Rosales y Granada; 
Canalización intersección avenida 80-81, La Palma, San Bernardo, Belén. Medellín 1981.  

Archivo Planeación Municipal Medellín 
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Foto 11.11 Aerofotografía Barrio Los Alpes, La Gloria y sector Altavista y Zafra, Medellín 1981.  

Archivo Planeación Municipal Medellín 

  Densificación de Localidades Cerradas 1980 – 2006.  

La década de los ochenta marca drásticamente la planeación de la ciudad que ya 
estaba sobresaturada con los asentamientos periféricos, producto de migraciones de 
probadores de otras regiones. Para esta década se enfatiza los problemas de la 
escasez de vivienda, hacinamiento, alquiler y pésimas condiciones de vida. Estas 
condiciones agudizan el conflicto urbano con manifestaciones de violencia. La irrupción 
del narcotráfico en la ciudad y la nueva propuesta económica que posibilitaba el 
ascenso social a los sectores populares, a través de prácticas ilegales, exigió a la 
ciudad pensar en soluciones de cobertura y equipamiento y renovar las políticas con 
que se venía proyectando el crecimiento urbano. En el ensayo sobre Medellín: una 
Ilusión se describe así este proceso. 

“El desarrollo de complejos de multifamiliares para clase media, fue una de 
las formas de enfrentar el acelerado crecimiento, así complejos como 
Carlos E Restrepo, Nueva Villa de Aburrá (ICT, 1982), urbanización La 
Mota (1982 -87), entre otros, fueron alternativas de solución habitacional 
masiva donde se aplicaron los modelos urbanísticos, en los que 
predominaban las zonas verdes y de servicios muy reducidas, si se 
considera la alta densidad de población por hectárea que tuvieron sus 
urbanizaciones. La densificación de bloques de apartamentos se convierte 
en negocio de alta rentabilidad, antes que factor de mejoramiento de la 
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calidad de vida de la ciudad y su población. […] En casi todos ellos se 
buscó en un principio la integración de los conjuntos a la ciudad, contrario a 
lo impuesto por las funestas unidades cerradas, en boga por estos años.” 11 

Las unidades cerradas o localidades (aparecidas a finales de los años setenta y 
reglamentadas como es debido en 1986) en Belén, con la justificación de la 
inseguridad que comenzaron a padecer casi todas las grandes ciudades, provocaron 
con su alta densidad y su poco espacio verde interior, una negación del espacio 
público, donde incluso los andenes y parques públicos, no se contemplaron en los 
proyectos.  

Así mismo, la expansión tanto de la población, la industria, como del aumento 
económico de la ciudad y el país, enmarcan la aparición de un crecimiento en altura, 
tanto para oficinas, entidades financieras, como la vivienda. Los rascacielos son 
marcas urbanas usando el elemento altura, que traen consigo la destrucción de una 
buena parte del ya escaso patrimonio urbanístico de Medellín y rompe los perfiles 
urbanos.  

Las anteriores características urbanas, hacen parte de la historia reciente del proceso 
de poblamiento de la Microcuenca, son igualmente, las tendencias actuales de los 
proyectos aprobados, tanto para clase media, baja, rural o urbana. La alta densificación 
versus rentabilidad, sigue siendo el factor predominante.  

Por otra parte Altavista o el tramo medio y alto de la Microcuenca, era una fracción que 
pertenecía a la zona urbana de Medellín para la época de los ochenta; la vereda del 
Corazón El Morro hacía parte de la comuna 13; San José del Manzanillo, Aguas Frías 
y la parte Central, pertenecían a la comuna 16 Belén. Por acuerdo municipal 054 de 
1987 fue definido Corregimiento, siendo así el quinto de Medellín. En su proceso de 
transformación ha recibido desplazados y ha cerrado ladrilleras, que dejan terrenos 
para el establecimiento de un Centro de Gobierno, colegios, y la próxima expansión del 
plan parcial de Altavista que extiende la trama urbana, reduciendo el área rural, sin 
ampliar el perímetro urbano. 

                                                           
11 PÉREZ, Ana María. Medellín: la ilusión de una ciudad. Ensayo. (Estudiante de Maestría en Historia). Medellín. 2005, 

133 p. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.  
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Y finalmente, es importante resaltar que en este tiempo, aparece la Institución Mí Río, 
creada en 1992, con el propósito expreso de proteger el río Medellín, función que se 
amplio rápidamente con un manejo más integral, realizando obras en algunas de las  
microcuencas; obras que de una u otra forma, ayudaron a la actual conformación del 
territorio. Uno de los aspectos  que se estudió con relación las quebradas afluentes del 
río Medellín, que habían actuado tradicionalmente, como barreras entre los barrios o 
sectores de la ciudad y como basureros para el depósito de desechos domésticos,  fue 
explotar las posibilidades estéticas de este sistema hídrico para el mejoramiento de los 
sectores populares de la ciudad. 

La canalización, desviación y conducción de drenajes de la quebrada, permitió generar 
franjas a los lados del cauce que se usarán en las secciones de vías abriendo nuevos 
lotes de urbanización, así mismo el paso con puentes peatonales y carreteables 
permite estos nuevos desarrollos constructivos, extendiéndose el llamado Barrio Belén.  
Las nuevas planificación exige una protección arbórea, un espacio de zonas verdes a 
manera de retiro, que hoy representa el inicio de una corredor biológico y ambiental.   

11.2.2 Caracterización Físico-Espacial de la Microcuenca.   

La caracterización físico-espacial de la Microcuenca, es la identificación de las 

particularidades de ocupación del territorio, morfología urbana y arquitectura, 

representativas de una área determinada. Es de mencionar, que al interior de cada 

área pueden existir varias morfologías que comparten algunos rasgos comunes, así 

mismo, para cada área se enuncian las características tipológicas principales de su 

arquitectura. En el PIOM Altavista se identifican tres áreas principales determinadas 

por la forma de ocupación de su territorio, al interior de las cuales se señalan sub-áreas 

especificas, que atienden a aspectos de carácter morfológico, como se observa en la 

Figura11.1. 

En la Figura 11.2, se delimitan los barrios y veredas en el área del PIOM Altavista, para 

facilidad de comprensión de las descripciones y localización de las áreas, que a 

continuación se describen.   
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Figura 11.1 Zonificación. Caracterización físico-espacial 
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Figura 11.2 Localización de barrios y veredas en el área del PIOM Altavista 
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  Área 1: Protección; suelo de protección.  

 
Foto 11.12 Visual general del área de protección. 

Esta área se ubica en la parte alta de la Microcuenca y corresponde a los suelos que se 
localizan aproximadamente sobre la curva de nivel 1830 y superiores. Con limites 
naturales como la estribación y cuchilla del Manzanillo hacia el sur, la cuchilla del Barcino 
hacia el occidente y las estribaciones de la cuchilla del Barcino que forma la divisoria de 
aguas entre las cuencas de las quebradas Altavista y Aguas Frías o Picacha hacia el 
norte; comprendiendo referentes orográficos como: Morro Pelón, Alto El Tonto, Alto de las 
Tres Cruces, Alto El Pinal, Alto Los Lichos, Alto Las Tres Marías o Tres Morros, Alto El 
Encanto, Alto del Barcino, Alto de Santa Rita, Alto Los Jaramillo y Alto de la Torre o Zafra. 
Un territorio extenso que hace parte de las veredas Buga Patio-Bonito, Altavista Central y 
La Esperanza.  

En esta área predominan formas de relieve escarpado e inclinado, el cañón es profundo, 
amplio y en forma de “V”; presenta fragmentos o relictos de bosque natural sobre la curva 
de nivel 2000 y superiores como El Encanto en la cuchilla del Barcino, así mismo, se 
presentan fragmentos arbóreos paralelos a los nacimientos de las quebradas. Por otra 
parte, en esta área nace la quebrada Altavista y gran parte de sus afluentes, cuyos cauces 
discurren en canal natural y surten dos acueductos comunitarios (Corporación de 
Acueducto Altavista, Acueducto del sector La Perla) que abastecen los centros poblados 
de la parte media de la Microcuenca como El Concejo, La Florida, San Vicente, 
Manzanares, San José, Colombia, San Francisco, La Esperanza y La Perla. Véase Figura 
11.3. 
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Figura 11.3 Localización Área 1, suelo de protección 
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La densidad poblacional de esta área es relativamente baja entre 4.3 y 9.4, considerando 
que esta cifra realmente se concentra en los centros poblados y no cubre el territorio al que 
se hace referencia. Y pese a que en ella se localizan los nacimientos de las quebradas que 
surten los acueductos comunitarios existentes en la Microcuenca, los sectores de La Buga 
y Patio Bolas no cuentan con este servicio y se surten con toma individual o comunitaria 
sin ningún tipo de tratamiento. De igual forma en el tema de vertimientos, no existen 
sistemas de recolección de aguas servidas, distintos a pozos sépticos. 

La morfología característica de esta área es de “Baja ocupación”. Si bien, en la 
metodología PIOM se menciona que “deben estar por fuera de esta definición las zonas de 
protección especial, áreas de riesgo, y parques o reservas forestales”12, en tanto dicha zona 
se define como suelo de protección en el POT del municipio de Medellín, la realidad es 
distinta y se presenta una mezcla de usos de vivienda, producción agrícola, forestal, y 
pecuaria. Dicha morfología se caracteriza por tener una baja ocupación constructiva de 
edificaciones dispersas en el territorio, realidad que se da en este suelo de protección, 
definido en las fichas normativas  AL-SA-PE-13, AL-SA-GAF-09, AL-API-08 y cuyos 
tratamientos de intervención son: preservación estricta, generación de actividades 
forestales y conservación respectivamente. La morfología de baja ocupación, característica 
de esta área presenta bajos impactos ambiéntales para el área, lo anterior si y sólo sí se 
establecen restricciones que eviten su densificación.  

   
      Foto 11.13 Viviendas dispersas.    Foto 11.14 Viviendas paralelas al camino del    

Barcino. 

Las construcciones de esta área son viviendas que se dividen en dos tipologías básicas; 
en primer lugar existen viviendas de arquitectura tradicional campesina, que en algunos 

                                                           
12 UNIVESIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – MI RIO. Diseño para la metodología para la formulación de planes 

integrales de ordenamiento y manejo de Microcuencas PIOM. Medellín. 2002. p. 3-25.  
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casos pertenecieron a grandes fincas en los sectores de Patio Bolas y La Buga; y en 
segundo lugar una tipología de vivienda urbana característica del sector poblado La Buga,  
en el que se encuentran de forma nucleada y parte del antiguo camino del Barcino en el 
que se desarrollan de forma paralela a éste. Véase Fotos 11.13 y 11.14. Esta última 
tipología refleja una paulatina asimilación de modelos y formas de ocupación del territorio, 
propio de la ciudad, en otras palabras, hablamos de una asimilación socio cultural y 
espacial de hechos y modelos urbanos en el suelo rural, y específicamente en el suelo de 
protección. Algunas de estas viviendas en el sector de La Buga, al final de la calle 18, se 
localizan sobre zonas de retiro obligatorio de quebrada, hecho que se suma a la 
precariedad tecnológica que caracteriza este tipo de construcciones en general. Véase 
Fotos 11.15 y 16, Tabla 11.2 y Figura 11.10.  

 

   
                 Foto 11.15 Viviendas tipología             Foto 11.16 Viviendas en zonas de 
                 urbana. (S. La Buga)                             retiro de quebrada. (S. La Buga) 
 

  Área 2: Área Rural. 

El área rural se ubica en la parte media y en menor proporción en la parte alta de la 
Microcuenca, comprende los suelos que se localizan aproximadamente entre la curva 
de nivel 1830 y el límite urbano del municipio de Medellín y se localiza en las veredas 
Altavista Central, La Esperanza y Buga Patio-Bonito. En esta área predominan 
pendientes medias-altas, con relieve inclinado a moderadamente inclinado y 
pendientes que van de 30% a 15%. Esta área se subdivide en dos sub- área 
específicas determinadas por sus características territoriales particulares.  
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Foto 11.17 Visual general del área rural. 

En general, predominan pastos altos y bajos, con pequeños relictos arbóreos, en especial 
en los cauces de las quebradas afluentes a la quebrada Altavista. La red hídrica existente 
se encuentra con cauces naturales, lo anterior a excepción de algunas intervenciones 
existentes en la quebrada Altavista como por ejemplo; muros de contención para la 
mitigación de riesgos de inundación, presas de retención para disminuir la velocidad del 
agua y socavamiento de cauces, desarenadores para la retención de sólidos arenas, entre 
otros.  

La densidad poblacional para el área rural de la cuenca Altavista se encuentra entre 4.3 y 
9.4 habitantes por hectárea aproximadamente. Esta área es abastecida por los servicios 
de dos acueductos comunitarios y el sistema de acueducto de EPM (parte baja de la sub-
área inmediata al área urbana) así: la Corporación de Acueducto Altavista: atiende a los 
sectores de El Concejo, La Florida, San Vicente, Manzanares, San José, Colombia, San 
Francisco y La Esperanza, entre otros; y el acueducto del sector La Perla abastece dicho 
sector y el sistema de acueducto de EPM, desde el sector El Jardín hasta el limite urbano.  
Si bien, existe un colector de aguas combinadas que recoge las aguas servidas de gran 
parte del área, se observan vertimientos directos a los cauces de la quebrada Altavista y 
sus afluentes, hecho que sumado a los sedimentos producto de la extracción minera, 
representa un proceso gradual de aumento de la contaminación de la quebrada, este un 
hecho que históricamente se verifica desde mediados de siglo pasado. Los usos del suelo 
existentes son muy heterogéneos y van desde sectores poblados, hasta zonas de 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Página 26 del Capítulo 11 

extracción minera, pasando por pequeñas parcelas de cultivos de pancoger asociados a 
las construcciones existentes.  

••  Sub-Área  2A: Suelo de explotación minera.   

 
Foto 11.18 Visual general del área 2 A. Suelo de explotación minera. 

Esta área comprende parte del área rural definida en la ficha normativa del POT AL-PA-11 y 
AL-PA-02, con el uso de explotación de materiales y con un tratamiento de preservación 
activa. En ella se localizan los suelos de extracción minera de ladrilleras y canteras como 
Altavista, Ladrilleros Asociados y Santa Cecilia, entre otros.  Véase Figura 11.4. 

El POT designa esta área con el uso de explotación de materiales, dicha actividad genera 
impactos ambientales producto de sus procesos extractivos y de producción que afectan y 
deterioran la calidad de vida y el hábitat, no solo de los residentes que en ella se localizan, 
sino en general de todos los que habitantes del área rural e incluso urbana de forma directa 
e indirecta. Impactos que se expresan en problemas como: deterioro vial por el transito de 
vehículos de transporte de materiales de extracción y procesados, suspensión de partículas 
en el aire, sedimentación de cauces, poca cobertura arbórea, erosión, entre otros. Es claro, 
que la minería y el procesamiento de arcillas, arenas, entre otros, son actividades  
económicamente necesarias, pero se debe instar por un adecuado manejo ambiental de 
dichas actividades económicas, hecho que, de no darse, significa deterioro ambiental y por 
ende social. Ya que, estamos hablando de un hábitat humano que directamente esta 
relacionado con su espacio o territorio de soporte.   

La morfología característica del  área es de “Baja ocupación”. Si bien, el área rural posee 
densidades entre 4.3 y 9.4 habitantes por hectárea, en esta área en especial la densidad 
poblacional se ubica muy por debajo de dichas cifras. Al igual que en el área de de 
protección, se presenta una mezcla de usos, que van de viviendas con pequeñas parcelas 
productivas, zonas de pastoreo, y zonas de extracción de materiales. Ultimo uso que se 
caracteriza por presentar suelo desnudo, con poca o nula cobertura vegetal. Véase Fotos 
11.19 y 11.20. La morfología de baja ocupación en esta área presenta bajos impactos 
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ambiéntales, pero el uso predominante si genera grandes impactos ambiéntales, como ya se 
ha mencionado por la no implementación de sus planes ambientales.  

 
Figura 11.4 Localización Área 2A, Suelo de explotación minera. 
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   Foto 11.19 Viviendas y parcelas productivas.  Foto 11.20 Suelo desnudo, áreas de     
                explotación minera. 

Las construcciones existentes tipologícamente son viviendas aisladas y dispersas, de 
arquitectura campesina tradicional, y algunas construcciones propias de la actividad 
económica predominante, como tejares y canteras. Haciendo claridad que en general 
las instalaciones de mayor envergadura de dichas ladrilleras y canteras se localizan 
inmediatas al cauce de la quebrada Altavista, en el área denominada  Sub-Área 2B: 
Centros Poblados. Dichas construcciones no cumplen con normas técnicas y algunas 
de ellas presentan problemas por inestabilidad de suelos.  

••  Sub-Área 2B: Centros Poblados. Área rural. 

 

Foto 11.21 Visual general centros poblados. 
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Esta área se localiza paralela al cauce de la quebrada Altavista y en ella se ubican los 
centros o áreas pobladas más importantes del área rural de la Microcuenca como son: 
los sectores de San Francisco, La Perla, Manzanares, Altavista Central, El Concejo, El 
Guacharaco, La Esperanza, El Jardín, San Vicente, La Ultima Lagrima, El Guamo (o La 
Florida) y La Palma, entre otros. (Véase Figura11.5) El área total de esta sub-área 
comprende el área delimitada en la ficha normativa del POT, AL-CSN3-03 y una 
pequeña parte del área delimitada en la ficha AL-PA-02, incluyendo las áreas de alto 
riesgo no recuperable de las fichas AL-RE-24, AL-RE-25, AL-RE-26 y el área para la 
preservación de las infraestructuras y elementos del sistema estructurante de la ficha 
AL-API-09. En el área rural, esta es el área más densificada y con grandes 
problemáticas de orden ambiental y social.  

 

Urbanísticamente esta sub-área se encuentra en proceso de consolidación físico-
espacial, los distintos centros poblados se constituyen en nodos de actividad urbana (lo 
que es distinto a centralidad), articulados por la calle 18 y entre estos se localizan 
construcciones de ladrilleras y fincas. Entre los distintos sectores poblados hoy no 
existe continuidad inmediata de la “·trama urbana”, en general son “islas 
independientes”, que se relacionan entre si, por medio de las vías (Véase Figura11.6). 
Hecho que no es otra cosa, que la expresión física de uno de los estadios de un 
proceso vegetativo de conurbación, nada distinto guardando las proporciones, a lo que 
experimento Medellín y sus centros satélites como Belén o la América en el siglo 
anterior, por ejemplo.  
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Figura 11.5 Localización Área 2B, Centro poblados. 
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Fuente: Elaboración convenio 4700024033 de 2006. Imagen Base, Google Earth. 

Figura 11.6 Sectores Poblados Altavista Central 

La morfología existente se puede mencionar como “morfología poblados rurales”, (Véase  
Fotos 11.22 y 11.23) que es asimilable en algunos de sus aspectos físico-espaciales a la 
“morfología de invasión rehabilitada”13 que se da, en la periferia urbana; en general son 
zonas compactas, altamente densificadas, con trazados viales y de manzana irregulares, 
con carencia de espacio público y zonas verdes, que obedecen a lógicas de implantación 
físico-espacial determinadas por la geografía del lugar, como por ejemplo desarrollos 
constructivos al lado de las vías –antes caminos- y la quebrada Altavista. Todo lo anterior, 
como resultado de un proceso constructivo temporal no planificado, sino, producto de un 
crecimiento entre comillas vegetativo de la población, en el que se mezclan algunas zonas 
de invasión como el sector de La Ultima Lagrima (Foto 11.25). En general en esta 
morfología, se presenta importantes problemas ambientales como manejo de basuras, 
vertimiento de aguas residuales y excretas en los cauces de las quebradas, mal uso 
geomorfológico de los terrenos, entre otros.  

Como se menciono el articulador físico-espacial de dichos sectores poblados en la 
actualidad es la calle 18, antes “Camino del Barcino”, y la quebrada Altavista como eje 
natural, paralelo a estos dos elementos históricamente se ha desarrollado los distintos 
núcleos de población. Particularmente el área rural de la microcuenca Altavista, no se ha 
desarrollado como producto de la expansión física de la ciudad, sino por sus dinámicas 

                                                           
13 Ibid., p. 3-21.  
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propias de crecimiento, entre las cuales juega un papel importante la actividad minera, 
como motor de desarrollo y aumento de la población.(Mano de obra). 

   
                     Foto 11.22 Sector Manzanares           Foto 11.23 Morfología centros     

        poblados. 

La mayoría de las construcciones tipologícamente son viviendas unifamiliares, bifamiliares 
o trifamiliares, que oscilan entre 1 y 3 niveles, particularmente en muchas de las viviendas 
localizadas sobre vías principales, de acceso a los sectores o la calle 18 – 19  se 
desarrollan actividades comerciales, como tiendas, graneros, bares, billares, carpinterías, 
entre otros. Existen pocas construcciones distintas a vivienda, y fundamentalmente son 
algunos equipamientos y construcciones como fincas y ladrilleras existentes entre sectores 
poblados. Una de las características de la mayoría de dichas construcciones, 
específicamente en el tema de vivienda, es tener bajas o nulas especificaciones técnicas; 
(Véase Fotos 11.24 y 11.25) como es el caso del sector de invasión La Ultima Lagrima, en 
el que existen construcciones palafíticas en madera sobre suelos de riesgo no 
recuperable. En este mismo sentido esta sub-área presenta grandes problemas socio-
espaciales determinados por la localización de viviendas en zonas de alto riesgo no 
recuperable y zonas de retiro obligatorio de quebrada (suelo perteneciente al sub-sistema 
de espacio público natural) como se observa en la Tabla 11. 2 y 3  y Figura 11.10  
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                 Foto 11.24 Sector San Vicente. Foto 11.25 Sector La Última Lágrima. 

A manera de conclusión el suelo rural presenta problemáticas de orden social y 
ambiental, entre otras por las practicas no adecuadas de explotación de recursos, 
residuos y uso del suelo, que a futuro se pueden incrementarse de no establecerse 
unas adecuadas políticas de manejo desde una óptica territorial que involucre aspectos 
sociales, ambientales, económicos, entre otros, para estas zonas. Lo anterior con el 
objeto de lograr un adecuado hábitat rur-urbano.    

 

  Área 3: Área Urbana. 

El área urbana se ubica en la parte baja, comprende los suelos que se localizan 
aproximadamente entre el límite urbano y la desembocadura de la quebrada Altavista 
en el rió Aburrá. Dicha área comprende aproximadamente 13 barrios, -que se 
especifican en las sub-áreas- y parte del Cerro Nutibara. En esta área predominan un 
relieve de llanura aluvial y pendientes menores de 10%, destacándose como referente 
orográfico “sui géneris” el Cerro Nutibara. A su interior la zona se subdivide en tres 
sub-áreas específicas determinadas por sus características territoriales particulares.  
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Foto 11.26 Visual general del área urbana. 

En esta área predomina la silvicultura urbana, asociada especialmente a los espacios 
públicos existentes, de los cuales son destacables, el cauce de la quebrada Altavista y 
El Cerro Nutibara, entre otros y patios interiores de las construcciones. La quebrada 
Altavista presenta un cauce modificado artificialmente, a través de obras hidráulicas 
como; canal en “V” entre la calle 84 F y La calle 30, canal “rectangular” en el tramo de 
la calle 30, y un pequeño tramo de canal en “U” hacia su desembocadura en el rió 
Aburrá. Así, mismo muchas de las quebradas afluentes presentan cauces artificiales, 
cuando no han sido cubiertas por obras civiles, como es el caso de la quebrada Santa 
Rita, hoy calles 29 A y 28 en el área urbana.  

La densidad poblacional para la zona urbana oscila entre 319 habitantes por hectárea 
en el barrio San Bernardo y 2 habitantes por hectárea en el barrio Tenche. Es decir, no 
es una área que espacialmente mantenga una densidad homogénea, y ello esta 
directamente relacionado con los usos del suelo, el ejemplo del barrio Tenche donde 
predomina el uso industrial es diciente. El área urbana en su totalidad es abastecida 
por los servicios públicos de EPM, si bien, se cuenta con un colector de aguas servidas 
paralelo a la Quebrada Altavista, se observan aun algunos vertimientos. Los usos del 
suelo existentes son muy heterogéneos y van desde sectores netamente residenciales, 
hasta zonas de producción industrial, pasando por grandes espacios públicos y 
equipamientos de carácter urbano como el Cerro Nutibara, el Aeropuerto Olaya 
Herrera y el Aero-Parque Juan Pablo II, entre otros.  
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••  Sub-Área 3A: Borde urbano.  

 
Foto 11.27 Visual general borde urbano. 

 

Esta sub-área comprende una franja inmediata al límite urbano, localizada en suelo 
urbano y rural. Y esta conformada por partes de los barrios Altavista, Las Violetas, Los 
Alpes, en el suelo urbano y la zona de expansión urbana de Altavista, en el suelo rural. 
Territorio que hace parte de las áreas delimitadas en las fichas normativas del POT; 
Z6-CN1-7, Z6-CN1-8, con tratamientos de consolidación nivel 1; Z6-CN3-8, con  
tratamiento de consolidación nivel 3, Z6-MI-5, con tratamiento de mejoramiento 
integral; Z6-CN2-36, con  tratamiento de consolidación nivel 2; Z6-API-38, con  
tratamiento de conservación, y Z6-DE-6, con  tratamiento de desarrollo. Los anteriores 
tratamientos expresan, que esta es un área, en la que se deben adelantar 
intervenciones de desarrollo o lo que es asimilables construir (plan parcial), 
mejoramiento integral por problemáticas ambientales y sociales en el barrio Altavista, 
conservación de los espacios aledaños al sector de Villa Café y mejoramiento en los 
niveles 1, 2 y 3, de algunas pequeñas áreas (Véase Figura11.7). 
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Figura 11.7 Localización  Sub-Área 3A, Borde urbano. 
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Urbanisticamente esta sub-área se encuentra en proceso de conformación y desarrollo 
territorial, en tanto, posee áreas aptas para ser urbanizadas y áreas con origen de 
invasión, en las que hoy se requieren, intervenciones urbanísticas importantes, 
tendientes al mejoramiento del hábitat de la población residente. Esto último el sino, 
que caracteriza  gran parte de la frontera rur-urbana de Medellín.  

 
Foto 11.28 Sectores Bode urbano. Fuente: Elaboración convenio 4700024033 de 2006. 

En el tema morfológico, se identifican varias tipologías; en primer lugar una morfología 
de “invasión e invasión rehabilitada”14, en el barrio Altavista – de origen pirata 1956- y 
cuyas características fundamentales son, alta densificación, (barrio Altavista 284 
habitantes por hectárea) carencia de espacio público y zonas verdes, regular o pésima 
calidad de la vivienda, falta de equipamientos, trama urbana y manzanas irregulares, 
vías vehiculares de secciones mínimas o inexistentes, calles o callejones mínimos, uso 
residencial y problemáticas de tenencia del suelo. Características evidentes en el 
sector de Zafra, y parte de Buenavista, del barrio Altavista (Véase Foto 11.28). En 
segundo lugar, parte del sector de Buenavista presenta una “morfología, pirata” que se 
diferencia de la anterior, solo por tener una trama urbana y manzaneo más regular, 
pero en general adolece de las mismas problemáticas. En tercer lugar, se identifica una 
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morfología de “vivienda de interés social”15 en los sectores de Villa Café y Nuevo 
Amanecer, en el barrio Las Violetas y suelo rural respectivamente; esta morfología, -
fundamentalmente de uso residencial- se caracteriza por presentar carencia de espacio 
público y equipamientos, viviendas con áreas mínimas, desarticulación de la malla vial 
urbana general de ciudad, -dada su localización- carencia de servicios públicos de 
salud y cultura, entre otros. Caso especial, y específicamente en el tema de espacio 
público es el sector de Villa Café que cuenta con colegio y pequeños parque y zonas 
verdes internas en su trazado.  

Esta sub-área reúne en su territorio, las morfologías urbanas más deficientes a nivel 
físico-espacial y por ende social. Deficiencias que se reflejan en altos impactos sobre el 
medio ambiente, con problemas como manejo de basuras, vertimiento de aguas 
residuales, mal uso geomorfológico de los terrenos, entre otros.  

    
         Foto 11.29 Sector Zafra.                Foto 11.30 Sector Buenavista. 

 
Foto 11.31 Sector Nuevo Amanecer. 

                                                                                                                                                                           
14 Ibid., p. 3-21. 
15 Ibid., p. 3-22.  
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Tipologicamente las construcciones existentes en esta zona, -fundamentalmente 
viviendas- se caracterizan por tener predios de pequeño tamaño, ser viviendas uni, bi, 
y trifamiliares, de 1 a 3 pisos, tener bajas especificaciones técnicas constructivas y de 
materiales (Véase Fotos 11.28 a la 11.31), -incluyendo los sectores de vivienda de 
interés social existentes- problemáticas de riesgo por movimientos en masa, caso del 
sector de Nuevo Amanecer, localización en zonas de riesgo no recuperable, como es 
el caso del sector de Zafra (Véase  Tabla 11.2 y3 y Figura 11.10). Problemáticas que 
se retoman en el POT del municipio de Medellín y por ende gran parte de esta zona se 
propone con tratamiento de mejoramiento integral. En este mismo sentido, se 
experimenta un fenómeno de construcción de edificios nuevos en zonas de retiro de 
quebrada, cuyas licencias constructivas son anteriores al POT de 1999. Lo que indica, 
que pueden hacerse e infringir las normas, pues el POT no invalida las licencias 
existentes antes de su aprobación. Como se observa en las siguientes fotografías. 

 

   
Foto 11.32 Construcción de edificio multifamiliar en la carrera 84 F con calle 18. 
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••  Sub-Área 3B: Residencial.  

 
Foto 11.33 Visual general Sub-área Residencial. 

 

La sub-área 3B se localiza en el tramo parte baja de la Microcuenca y comprende parte 
de los barrios las violetas, (lote universidad de Medellín) Los Alpes, Altavista, (parte 
desarrollada por el I.C.T. en 1962 entre la carrera 83 y la quebrada Altavista) La Gloria, 
La Palma, Belén, San Bernardo y Granada. Y se encuentra contenida en las fichas 
normativas del POT; Z6-CN1-7, Z6-CN1-8, Z6-CN1-9, Z6-CN1-10, con tratamiento de 
consolidación nivel 1; Z6-CN2-34, Z6-CN2-33, con tratamiento de consolidación nivel 2 
y Z6-API-37, con tratamiento de conservación.  

Urbanísticamente esta es el área de mejor consolidación urbana de la Microcuenca, 
(Véase Figura 11.8) ya que en ella existen barrios residenciales tradicionales 
consolidados históricamente y producto de actuaciones urbanísticas en general 
planificadas o recualificadas posteriormente. Hecho que se evidencia en la forma de 
constitución de los barrios. Véase Tabla 11.1.  
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Figura 11.8 Localización Sub - Área 3B, Residencial. 
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Tabla 11.1 Origen de los Barrios sub-área 3B. Residencial.  
Origen barrios sub - área 3B. Residencial. 

Nombre Año Barrio Antiguo Pirata Invasión Planificación oficial o privada 
Belén  1818- 

1938 
    

Granada  1930     
San Bernardo  1930     
La Gloria 1930    Ciudadela Aliadas 1984 
Altavista  1956    I. C. T. 1962 
La Palma 1969    cooperativa de habitaciones 
Los Alpes  1932    caja agraria  
Fuente: Área Metropolitana. Inventario del patrimonio urbanístico y arquitectónico del Valle de Aburrá. Medellín 1999 

Desde el punto de vista morfológico en primer lugar se da la morfología de “desarrollos 
planificados de clase media”,16 característica de los barrios de esta área, sus 
descriptores principales son; regularidad en el trazado de la trama vial y de manzana, 
manzanas rectangulares, y lotes que mantiene una relación de proporción 1/2 0 1/3 
(frente / fondo), estrategia utilizada para lograr mayor eficiencia de la red vial, vías 
internas de barrio de doble carril de circulación y diseños urbanísticos que desarrollan 
internamente estrategias para evitar flujos vehiculares altos a su interior, con la 
interposición de espacios públicos que cortan las vías, cambios en la dirección del 
trazado con respecto a sectores vecinos, entre otros elementos, aquí el espacio público 
cumple funciones determinantes de orden ambiental, en tanto, la vegetación existente 
asociada a dichos espacios públicos, permite la formación de nichos ecológicos para 
especies de avifauna, o mamíferos menores adaptados al medio urbano (Véase Foto 
11.34 y 11.35). En general este tipo de morfología urbana presenta buenos índices de 
eficiencia, con problemáticas como congestión vehicular leve.  

     

Foto 11.34 -35 Trazado urbano barrió La Palma y Ave residente del sector. 

                                                           
16 Ibid., p. 3-24. 
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En segundo lugar, se presenta en los barrios Los Alpes, La Gloria, La Palma, San 
Bernardo y Granada una “morfología tipo poblado”17 que se caracteriza por ser 
desarrollos multifamiliares o unifamiliares cerrados que rompen la malla urbana, y se 
localizan en predios relativamente amplios que han quedado bacantes en el desarrollo 
histórico de los barrios tradicionales y de vivienda media planificados, este es una 
morfología urbana resiente en la historia de la ciudad en general, si bien, este tipo de 
morfología, presenta buenas condiciones físicas y paisajísticas, presentan problemas 
como invasión de espacio público por parqueo vehicular, privatización de funciones y 
espacios públicos e incentivan los cambios de uso residencial por comercial y de 
servicios (Véase Foto 11.36 y 11.37). 

  
Foto 11.36 -37 Morfología tipo poblado en el barrio La Gloria y Granada. 

En tercer lugar, se presenta una morfología denominada “San Juan”, en todos los ejes 
viales principales, y en algunas zonas del cauce de la quebrada Altavista especialmente en 
el barrio Belén, cuya característica fundamental es el cambio paulatino en los usos 
residenciales al ser sustituidos por usos como comercio, servicios, y mediana industria. Lo 
que genera congestión vehicular sobre dichos ejes estructurantes de la zona, invasión de 
zonas verdes y espacio público con parqueo vehicular, comercio informal, tala de 
cobertura arbórea para generar espacios de parqueo vehicular, entre otros (Véase Fotos 
11.38 y 11.39).  Es de mencionar, que los cambios de uso sobre los ejes viales principales, 
con el paso del tiempo pernean poco a poco las zonas residenciales interiores de los 
barrios, fenómeno que se experimenta en la actualidad.   

                                                           
17 Ibid., p. 3-24.  
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Foto 11.38-39 Morfología tipo San Juan, carrera 80 y Q. Altavista en el barrio Belén. 

Finalmente debemos mencionar, que si bien el barrio Belén presenta una “morfología 
antigua”, aquí no se hace referencia a ello, en tanto el área de dicho barrio al interior 
del PIOM Altavista es mínima y experimenta los mismos cambios mencionados para la 
tipología tipo “San Juan”.   

Tipologicamente gran parte de las viviendas, se encuentra en el estrato 
socioeconómico 4 y 3: en general son viviendas unifamiliares, bifamiliares, trifamiliares 
o apartamentos en zonas residenciales técnicamente planeadas. Urbanizaciones 
unifamiliares de tipología dúplex de reciente construcción, conjuntos multifamiliares 
construidos y financiados por intervenciones de orden pública o privada. Son 
construcciones completamente acabadas con materiales perdurables. Poseen todos 
los servicios básicos necesarios para uso exclusivo de sus ocupantes. Se encuentran 
algunas viviendas antiguas planeadas por iniciativa particular, pero con pocas 
transformaciones perceptibles. En esta área no existen problemas de riesgo 
importantes, sin embargo existen construcciones sobre zonas de retiro de quebrada 
entre la carrera 76 y 72, entre estas construcciones resientes. Como se observa en las 
siguientes fotografías (Véase Tabla 11.2 y 3 y Figura 11.10). 
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Foto 11.40-41 Construcciones en zonas de retiro de quebrada en la carrera 76 y 74. 

••  Sub-Área 3C: Industrial.   

 
Foto 11.42 Visual general Sub-Área Industrial. 

La sub-área industrial, comprende específicamente el sector aledaño a la calle 30, 
desde el Rió Aburrá hasta la carrera 70. (Véase Figura 11.9) Referenciada en las 
fichas normativas del POT; Z6-RED-20, Z6-RED-21, con tratamiento de redesarrollo 
segundo grupo, Z6-CN2-30, Z6-CN2-32, con tratamiento de consolidación nivel 2, y Z6-
API-33, Z6-API-35, con tratamiento de conservación. Según los usos planteados en el 
plano de usos del acuerdo 46 del POT18; el área es de uso de producción de gran 
empresa y en consolidación (barrio Tenche), en la que existen equipamientos y 
espacios públicos de carácter general de ciudad.   
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Figura 11.9 Localización Sub - Área 3C, Industrial. 
 

                                                                                                                                                                           
18 CONCEJO DE MEDELLIN,  Op. Cit. 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Página 47 del Capítulo 11 

La morfología “Industrial”19 existente se caracteriza por tener un trazado regular con 
predios de gran tamaño y grandes manzanas, necesarios para su adecuado 
funcionamiento, articulados al eje vial de la calle 30 y el corredor del rió Aburrá. Dicha 
morfología en general es incompatible con la vivienda, problemas en el tráfico por el 
transito y parqueo de automotores de carga pesada, deterioro del espacio público, baja 
calidad de la cobertura vegetal, producción de grandes volúmenes de residuos, generación 
de horas muertas e inseguras dada la poca existencia de residentes permanentes, un 
hecho que se expresa con la densidad poblacional del barrio Tenche de sólo 2 habitantes 
por hectárea. Adicionalmente se presenta una morfología denominada “institucional” que 
comparte con la anterior la problemática de generar horas muertas, que imposibilitan el 
transito peatonal por dicha área en horas de la noche e incluso fines de semana.  

 

11.2.3 Identificación de Zonas de Riesgo.  

En el área del PIOM Altavista y desde la óptica físico-espacial se identifican dos tipos 
básicos de zonas de riesgo. En primer lugar las zonas denominadas como zonas de riesgo 
no recuperables y en las que en la actualidad existen 682 hogares (Tabla 11.2), y 
aproximadamente unos 2.000 habitantes, precisión no posible dada la falta de información. 
En segundo lugar, las zonas de retiro obligatorio de quebrada donde en la actualidad 
existen construcciones de vivienda, en las que se identificaron zonas en 12 sectores del 
área rural y uno en el área urbana.  

 
Tabla 11.2 Zonas de alto riesgo no recuperable en el área del PIOM Altavista. 

ZONAS DE ALTO RIESGO NO RECUPERABLE 
Vereda / Barrio Sector Numero de hogares Población. 

Altavista central   111 376  
La Esperanza   223 699  
Altavista  Zafra 348 sin información  
TOTAL   682 1.075 
Fuente: CORANTIOQUIA; SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MUNICIPIO DE MEDELLIN; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN, CEHAP. Identificación y análisis de las 
características socio-culturales y geotécnicas de las zonas de alto riesgo no recuperables de la ciudad de 
Medellín. Medellín, 2005.   
 
 
                                                           
19 UNIVERSIDAD NACIONAL Op. Cit., p. 3-20.  
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Tabla 11.3 Zonas de retiro de quebrada con construcciones de vivienda 
ZONAS DE RETIRO DE QUEBRADA OCUPADAS CON CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA 

Vereda / Barrio Sector Quebrada Retiro Obligatorio 
La Buga  Q. La Buga 30 m.  
San Francisco  Q. La Buga 30 m.  
Plaza Colombia. Q. La Buga 30 m. 
San Luís  Q. el Uvito 30 m. 

La Buga  
Patio - Bonito 

La Perla  Q. el Uvito 30 m. 
Manzanares  Q. Altavista y Afluentes 30 m. y 20 m en afluente 
Altavista central Afluentes Q. Altavista 20 m. 
El Concejo y  
La Última Lágrima. Afluentes Q. Altavista 20 m. 

El Jardín  Q. Altavista 30 m. 
San Vicente  Q. Altavista 30 m. 

Altavista central 

La Palma Q. Altavista 30 m. 
La Esperanza  La Florida o El Guamo Q. Altavista 30 m. 
Granada.  entre la Crr. 76 y 72   
Fuente: Elaboración convenio 4700024033 de 2006, con base en trabajo de campo y Plano de retiros de 
quebradas. Cartografía temática POT municipio de Medellín, 2006.  
Nota: Para las zonas de retiro obligatorio de quebrada no se tienen fuentes de datos de población afectada. 
 
 

En la Figura 11.10 se observa la yuxtaposición de zonas de riesgo, en sectores como 
San Vicente y La Ultima Lagrima. Hecho que determina la inminencia de las amenazas 
existentes para los pobladores de estas áreas. Dichas áreas se localizan en su gran 
mayoría en las zonas de centros poblados y de borde urbano, hecho que se suma  a 
las problemáticas morfológicas ya mencionadas.  

De las alternativas de solución para los habitantes en situación de riesgo, distintas a su 
relocalización, se pueden plantear; el mejoramiento y/o construcción de obras 
hidráulicas, mejoramiento de la calidad constructiva de las viviendas, entre otras. Como 
última alternativa, se puede plantear la relocalización de las familias afectadas; en las 
áreas vacantes que aún existen en el centro suburbano de Altavista (véase Figura 
11.10), propuesto en el modelo de ciudad del POT / 2006. Alternativa que debe ser 
parte de un proceso de mejoramiento integral.  
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Fuente: CORANTIOQUIA – Municipio de Medellín, 2005. Trabajo de campo  

Figura 11.10 Zonas de alto riesgo no recuperable n el área del PIOM Altavista. 
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11.3 EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO EN EL PIOM ALTAVISTA.  

El sistema de espacio público esta conformado por los elementos constitutivos 
naturales y artificiales.  

11.3.1 Los Elementos Constitutivos Naturales.  

Los elementos constitutivos naturales son “el hidrográfico, el orográfico y los 

ecosistemas estratégicos”20 (Véase Figura 11.11), los cuales en el área de la 
microcuenca Altavista son:  

Tabla 11.4  Elementos constitutivos naturales del Espacio Público en el área del PIOM.  

Área urbana Área rural Sistema Lugar o sitio 

Orográfico Cerró Nutibara. 

Cuchilla del Barcino. (incluye Cerro El Barcino y Alto El 
Encanto) 
Cuchilla del Manzanillo. 
Divisorias de Aguas que conforman el Corregimiento de 
Altavista. (incluye alto de Los 
Jaramillo)  
Morro Pelón. (denominado como cerro tutelar rural)  

Hidrográfico Quebrada Altavista y afluentes  Quebrada Altavista y afluentes 

Ecosistemas 
estratégicos  Cerró Nutibara. 

Cuchilla del Barcino. (incluye Cerro El Barcino y Alto El 
Encanto) 
Cuchilla del Manzanillo. 
Morro Pelón. (denominado como cerro tutelar rural)  

Áreas de 
importancia 
recreativa y 
paisajística.  

Lote adyacente a la universidad de 
Medellín.   

Fuente: Municipio de Medellín. POT / 2006. 

                                                           
20 CONCEJO DE MEDELLIN,  Op. Cit., Articulo 16.  
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Fuente: Municipio de Medellín. POT / 2006. 

Figura 11.11 Elementos constitutivos naturales del Espacio Público en el área del 

PIOM. 
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Los elementos constitutivos naturales del espacio público en general, hacen parte del 
suelo de protección planteado para el municipio de Medellín. Específicamente los 
suelos de protección en el área rural, como antes se mencionó, en la caracterización 
físico-espacial se encuentran altamente intervenidos por acciones antrópicas 
(Multiplicidad de  usos) . Adicionalmente, corresponden con ecosistemas estratégicos 
que aportan significativos servicios ambiéntales al municipio y sus habitantes. En tanto 
espacio público los suelos de protección en la microcuenca Altavista, requieren 
acciones de intervención tendientes a la preservación de estos espacios como 
reservorios de lo ambiental y desde una perspectiva sistémica relacional que mira lo 
ambiental como bien público.  

Para las áreas del sistema de espacio público natural existen algunos proyectos de 
intervención así:  

Plan de manejo y gestión integral de los cerros tutelares de Medellín: Cerro 
Nutibara.21  

El Plan de Manejo del cerro Nutibara plantea dos elementos fundamentales la 
integración del cerro al sistema de espacio público de la ciudad y la utilización de este 
espacio protegido como espacios públicos. En el que su uso como espacio público 
valorare la conservación de los atributos ecológicos, lúdicos, recreativos, educativos, 
paisajísticos, existentes.  

 
Foto 11.43 Visual general Cerro Nutibara. 
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El área del PIOM Altavista se yuxtapone sobre parte del área de dicho plan: y en esta 
zona específica se proponen intervenciones de recuperación sobre el cauce de la 
quebrada la Altavista y generación y consolidación del borde sobre la calle 30A. 
Acciones de manejo tendientes a generar articulaciones del cerro Nutibara con el 
sistema de espacio público propuesto por el POT.  

Plan maestro del área de reserva del occidente del Valle de Aburrá.22  

El plan maestro busca desde una perspectiva socio-ambiental, el desarrollo sostenible 
del área de reserva del occidente del valle de aburra, un territorio amplio que 
comprende las cuchillas del Romeral, el Cerro del Padre Amaya y la cuchilla de las 
Baldías. La zona de protección rural  existente en la microcuenca Altavista hace parte 
de este sistema territorial y por ende de las propuestas que sobre el se plantean.  

 

Foto 11.44 Visual  de Medellín desde el área de reserva del occidente del Valle de Aburrá. 

Una de sus propuestas de intervención en relación con el tema de espacio público es 
el desarrollo de un plan de manejo ecoturístico, “siendo el objeto central la clasificación 
y análisis de los atractivos naturales y culturales contenidos en el área, […] los cuales 
se articulan a través de la red de vías, senderos y caminos e infraestructuras que 
estructuran el territorio dentro del contexto regional y local”23.  

                                                                                                                                                                           
21 MUNICIPIO DE MEDELLIN. Secretaría del Medio Ambiente. Plan de manejo y gestión integral de los cerros tutelares 

de Medellín: Cerró Nutibara Medellín, 2006.  
22 Ibid., 2006  
23 CORANTIOQUIA. Universidad de Antioquia – Fundación Natura – Holos Ltda. Formulación del Plan maestro del área 

de reserva del occidente del Valle de Aburrá. Medellín 2006. Documento preliminar. p. 559.  
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Específicamente el área del PIOM Altavista se propone la recuperación del camino del 
Barcino, la generación de miradores panorámicos en algunos referentes orográficos 
determinantes como Morro Pelón, el alto del Barcino, Tres Cerros o Tres Marías, El 
Encanto, entre otros y su articulación a través de caminos rurales existentes 
cualificados como rutas ecoturísticas de importancia regional.  

 

Foto 11.45 Maqueta del Parque Central de Antioquia. 

Adicionalmente, el parque de occidente, es insumo para la constitución del gran 
“Parque Central de Antioquia” (Foto 11.45), en una visión de articulación territorial. Es 
decir, el espacio público natural orográfico, hídrico y de ecosistema estratégico, en el 
suelo de protección rural del PIOM Altavista, esta inmerso en estrategias regionales de 
conformación y generación de un sistema de espacio público natural.   

11.3.2 Los Elementos Constitutivos Artificiales 

“Los elementos constitutivos del espacio público artificial, se denominan 
ORDENADORES ARTIFICIALES O CONSTRUIDOS y se clasifican así: 
Según su naturaleza y funcionalidad en: corredores y sistemas de 
movilidad, centralidades y nodos de actividad, plazas, parques y zonas 
verdes, equipamientos y edificios públicos e infraestructuras de servicios 
públicos”.24 

                                                           
24 CONCEJO DE MEDELLIN,  Op. Cit., Articulo 31.  
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  Corredores y sistemas de movilidad 

Tabla 11.5. Jerarquía vial sistema vial en el área del PIOM. 

Jerarquía vial sistema vial en el área del PIOM 
Sistema Jerarquía Nombre 

Autopistas urbanas Corredor Multimodal de transporte del río Medellín 
(Aburrá). 
Avenida Guayabal  
Carrera 65 
Carrera 76  
Avenida 80 – 81  
Longitudinal occidental (proyecto) (carrera 83)  

Vías arterias principales. 

Calle 30  
Vías arterias menores Carrera 70  

Vía de acceso a la vereda Altavista Central  
Vías laterales a la quebrada Altavista. (tiene un tramo en 
proyecto)  
Calle 28 
Calle 29  
Calle 30 A 
Carrera 87  
Carrera 83  
Carrera 78 
Carrera 73 

Vías colectoras 

Carrera 66 B 
Vías de servicio Son vías de menor jerarquía no especificadas.  

calle 30A entre el río y la Universidad de Medellín (existe 
tramo hasta la carrera 70) 
vías laterales a la quebrada Altavista (sin construir)  Ciclo vías. 

carrera 70 (existe entre la calle 30 y la carrera 80)  
Quebrada Altavista  
Calle 28. (conduce al tanque de acueducto de Belén 
Altavista de  EPM 
Calle 30 
Calle 30 A  
Carrera 65 
Carrera 70  
Carrera 72 
Carrera 73  
Carrera 76  
Avenida 80 - 81 
Carrera 83  

Red caminera 

Camino del Barcino 
Carrera 80 – 81 
Carrera 65 
Calle 30.  

Corredores de actividad 
múltiple de cobertura zonal.  

Paralelas Quebrada Altavista 
Corredores de cobertura 
barrial.  Carrera 76 

Vial y de transporte 

Corredor especializado.  Carrera 70 
NOTA: los corredores: son usos asociados a los ejes viales estructurantes de ciudad.  
Fuente: Municipio de Medellín. POT / 2006 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Página 56 del Capítulo 11 

 
Fuente: Municipio de Medellín. POT / 2006. Elaboración convenio 4700024033 de 2006 

Figura 11.12. Jerarquía vial sistema vial en el área del PIOM. 
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El sub-sistema vial en el área de la microcuenca Altavista como se observa en la 
Figura 11.12 esta conformado fundamentalmente por una red de arterias principales 
que son;  las carreras 65, 76, 80, 83 y calle 30 y una red de arterias colectoras que 
son; las carreras 87, 83, 78, 73, 66 B, las calles 28, 29, 30 A, laterales de la Q. 
Altavista y la vía (calle 18) de acceso a las veredas Altavista Central, La Buga y La 
Esperanza, esta ultima, en el área rural, y la arteria menor; carrera 70. 
Urbanisticamente dichos ejes viales estructurantes operan como conectores urbanos 
que permiten la relación de los distinto sectores al contexto general de ciudad.  

 

   

Foto 11.46- 47 Carrera 70 y calle 27 A. 

 

En el área urbana en general los ejes viales estructurantes presentan buenas 
condiciones para el transito vehicular, y entre estos y la red secundaria y terciaria 
existe un optimo nivel de eficiencia circulatoria. Lo anterior a excepción de la zona de 
borde urbano rural SZ3A, en la que se presentan vías vehiculares de secciones 
mínimas y con deficiencias de articulación al sistema vial estructurante, 
específicamente en los sectores de Zafra y Buenavista del barrio Altavista.  
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Foto 11.48-49 Carrera 89, sector Buenavista y calle 21, sector Zafra. 

En las vías urbanas podemos mencionar las siguientes problemáticas: -
específicamente,  en los ejes viales estructurantes- en primer lugar, se da un paulatino 
proceso de sustitución de las zonas verdes y la cobertura arbórea por pisos duros, para 
facilitar el parqueo de vehículos; ocupación de carriles de circulación por parque 
vehicular, en dichos ejes y vías menores adyacentes, problemáticas asociadas a los 
usos existentes como comercio y prestación de servicios sin solución de zonas de 
parqueo, para su adecuada prestación de servicios.   

 

    

Foto 11.50-51 Crr. 77, (parqueo vehicular en zonas no permitidas) y Crr. 80, (disminución de 

zonas verdes) 

En el tema de movilidad peatonal y otras formas de movilidad, las ciclorutas son un 
sistema aun en constitución, los ejemplos existentes como la Crr 65, 70 y Cll 30 A; no 
logran dar cobertura a todos los barrios del área urbana y en lo rural este es un tema 
aun sin explorar, las actuales intervenciones de recualificación vial como la Crr. 76, 
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consideran soluciones adecuadas para el transito peatonal, de personas con movilidad 
reducida. Temas en los que se debe insistir para brindar opciones de movilidad 
optimas a todos los habitantes y ambientalmente menos contaminantes.  

 

    

Foto 11.52 y 53 Crr. 76, (facilidades de circulación para población con movilidad reducida) y 
Crr. 70, (ciclovía) 

En el contexto rural la articulación vial de toda el área, al sistema vial estructurante de 
ciudad, se da a través de la calle 18-19, como única vía de comunicación, a la que se 
articula las vías secundarias existentes en los sectores poblados. Hecho que 
representa dadas las especificaciones funcionales de la calle 18-19; (vía de dos 
carriles, sin andenes laterales) un problema de conectividad territorial, agravado por la 
circulación de vehículos automotores de carga y de transporte público que en general 
obstaculizan el adecuado transito vehicular, ya que por ejemplo no existen bahías de 
parqueo para la recolección de pasajeros o de acceso a ladrilleras, entre otras 
alternativas de solución.   

   

Foto 11.54-55 Cll. 18, y el sector Casa Colombia. (Dificultades de tráfico automotor) 
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La red vial existen en la Microcuenca soporta un sistema de transporte público, 
compuesto por 14 rutas, cuyo origen destino son la zona suroccidental de Medellín, 
todas ellas con punto medio de recorrido en el centro de la ciudad; de estas, tres rutas 
tiene puntos de origen y destino en el área específica de la Microcuenca como se 
observa en la Figura 11. 13 

Las rutas 172 (Belén La Gloria) y 178 (Belén La Nubia) cuentan con Terminal en el 
sector de Buenavista del barrio Altavista, en un predio propiedad del munición de 
Medellín. La ruta 176 (Belén Sucre Altavista) que cubre el área rural, tiene como punto 
de origen destino el sector poblado La Perla; dicha ruta no cuenta con Terminal y como 
tal utiliza la vía de acceso al “centro de protección animal La Perla” (Carrera 112, Foto 
11.57). Lugar que, en tanto vía, no cuenta con las especificaciones necearías para el 
parqueo de vehículos automotores, y adicionalmente es usado como lugar de lavado 
de buses, vertiendo las aguas residuales contaminadas con aceites y gasolina a la 
quebrada La Perla, afluente de la quebrada Altavista. Problemática para la cual se 
deben identificar alternativas de solución como la localización de un sitio adecuado 
para su Terminal de origen-destino. Es de mencionar que todas las rutas de transporte 
público usan en su totalidad o parcialmente como eje de recorrido la calle 30, lo que 
sumado al flujo vehicular particular la convierte en el eje estructurante de mayor 
congestión en el área de la Microcuenca  
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Fuente: Municipio de Medellín. Sub-Secretaría de transito y transporte / 2006.  Elaboración convenio 4700024033 de 
2006.  

Figura 11.13  Rutas de movilidad en el área del PIOM. 
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Foto 11.56-57 Terminal sector Buenavista, y vía Terminal sector La Perla. 

  . Proyectos viales. 

En el área del PIOM Altavista existen entre otros proyectos menores de ampliación y 
mejoramiento de vías urbanas, tres proyectos viales fundamentales: (Véase Figura 
11.14) 

Longitudinal occidental carrera 84/83. (Proyecto)  

Este proyecto hace parte del “Plan Vial Metropolitano” cuyo objetivo principal es 
“mejorar las condiciones de conexión y comunicación vial de tres de los municipios del 
Área Metropolitana”25 y se constituye en un eje de movilidad que permitirá mayor 
eficiencia en la conectividad longitudinal de la zona occidental del municipio. 
Adicionalmente, dicho proyecto vial permitirá la articulación de los nuevos desarrollos 
urbanísticos, en suelos de expansión como son: plan parcial de Belén Rincón, Loma de 
los Bernal y Altavista, entre otros. Es decir, su cometido tiene doble implicación 
territorial.  

   
Foto 11.58-59 Carrera 83, (estado actual) y nuevos desarrollos urbanísticos paralelos a dicha 

vía. 
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Fuente: Municipio de Medellín. Sub-secretaria de vías y transporte / 2006.  Elaboración convenio 4700024033 de 2006 

Figura 11.14. Proyectos viales en el área del PIOM. 

                                                                                                                                                                           
25 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. Informe final general macroproyecto vial del sur. Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá.  Medellín, 2005. 
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Foto 11.60-61 Construcción corredor de Metroplus calle 30, tramo piloto, propuesta paisajística 

y de EP. 

Metroplus Línea calle 30. (En ejecución)  

La línea de Metroplus de la calle 30 permitirá la articulación de la zona inmediata a la 
universidad de Medellín con la Estación del Metro de Industriales. Dicho proyecto debe 
ser considerado y analizado desde varios aspectos diferentes; como proyecto vial, 
como proyecto de movilidad, y de espacio público.   

El corredor de la calle 30 hace parte igual que el anterior, del plan vial metropolitano en 
el municipio de Medellín, como tal su estación de cabecera en la carrera 87 se 
articulara por medio de la ampliación de dicha carrera y la ampliación de la calle 28 – 
27, con la ampliación de la carrera 83-84; es decir estamos hablando de múltiples 
proyectos que se articulan unos con otros, hasta formar un sistema de movilidad 
teóricamente de mayor eficiencia.  

Como sistema de movilidad el corredor de Metroplus de la calle 30, permitirá regular el 
flujo del transporte público y las problemáticas que hoy existen en dicha vía, es claro, 
que su implementación modificara sustancialmente todo el flujo vehicular de la zona, 
alterando incluso la circulación sobre los ejes estructurantes transversales que existen 
en la Microcuenca como la carrera 80. El recorrido del sistema de Metroplus se hace a 
nivel, hecho que implica, priorizaciones de flujo para su adecuado funcionamiento y la 
detención temporal de los flujos vehiculares de los ejes transversales a la calle 30 
como la carrera 80, antes de flujo prioritario, situación que explica la necesidad de 
construir ejes sustitutos como carrera 83 y 87 (Ampliación) problemática, que 
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necesariamente no tiene una solución temporal paralela, y que podría representar 
conflictos viales a corto plazo en la zona.  

En el tema de espacio público, el corredor de Metroplus representara para la zona la 
construcción de andenes para el transito peatonal y unas pequeñas plazoletas de 
acceso a las estaciones. Hecho significativo dados los índices de EP existentes en el 
área.   

Desde el punto de vista ambiental, es cuestionable la poca responsabilidad frente al 
tema, en primer lugar se convierte parte del cauce de una quebrada ya intervenida, en 
un simple colector de aguas, y la restitución de la cobertura arbórea basada en una 
limitada lista de especies, seleccionada desde ópticas estéticas, poco ayuda a la 
construcción de corredores  biológicos.  

      

Foto 11.62-63 Visuales laterales Q. Altavista: Existente y área del proyecto. 

Prolongación laterales quebrada Altavista. (Proyecto)  

Este proyecto permitirá la continuación del par vial existente en la quebrada Altavista 
desde la carrera 84 F hasta la zona de expansión urbana de Altavista, y su 
prolongación sobre la margen derecha de la quebrada hasta el sector de Altavista 
central.  

Proyecto que implica la canalización del cauce de la quebrada y la modificación de su 
trazado en la zona del plan parcial, la construcción de este proyecto vial significa seguir 
considerando la quebrada como un simple colector de aguas, que adicionalmente 
cumple una función determínate como separador vial. Cuando su papel fundamental es 
ser parte del sistema de espacio publico efectivo. Por ende, alternativas como 
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direccionar el flujo vehicular sobre vías como la calle 18 y 7 (existentes), sin detrimento 
de las condiciones medio-ambientales actuales de la quebrada Altavista son opciones 
posibles y de menor impacto ambiental y para el espacio público de la Microcuenca.  

Ampliación calle 18 – 19. (Proyecto)  

En el POT se plantean alternativas de solución a los problemas de conexión vehicular 
existentes en el área rural, como la ampliación de dicha calle 18 - 19, hasta el sector 
poblado de la vereda La Buga, (en la actualidad en la sub-secretaria de vías y 
transporte del municipio de Medellín, existen diseños para la ampliación de dicha vía 
desde la carrera 83 en el área urbana hasta el acceso de la Ladrillera Santa Cecilia 
entre los sectores de San Vicente y el Jardín) ampliación que se articula al proyecto de 
laterales de la quebrada Altavista por medio de puentes vehiculares. Si bien, dichos 
proyectos podrían solucionar actuales y futuros conflictos viales, se debe tener en 
cuenta sus impactos negativos sobre el territorio, al incentivar los procesos de 
conurbación antes mencionados, en el tema de caracterización físico-espacial.  

En general la construcción de estos proyectos viales puede beneficiar a futuro la zona, 
al generar alternativas de movilidad que desde la óptica funcional son optimas, en el 
área urbana, y poco reflexivas en lo rural. Sus efectos en lo urbano y lo rural son la 
densificación acelerada e incontrolada, cambio de uso, conflictos de uso, especulación 
del suelo, para las zonas de influencia de dichos proyectos entre otros aspectos, hoy 
evidentes en ejemplos como el Barrio San Javier en la comuna 13, posterior a la 
construcción de la línea “B” del Metro. Es decir, se solucionan problemáticas asociadas 
a la circulación vial, pero se incentiva la aparición de nuevas problemáticas que van 
desde los cambios de uso del suelo, hasta la aparición de comercio informal, antes 
inexistente, y que se expresaron como efectos de la implantación de  morfologías como 
la denominada “tipo San Juan”  que no es otra cosa que la densificación y los cambios 
de uso de los ejes viales existentes en sectores residenciales. 

 Sistema de centralidades y nodos de actividad.   

Tabla 11.6 Sistema de centralidades en el área del PIOM.  
Sistema Jerarquía Nombre 

Zonal Belén 
Los Alpes Barrial Barrio Trinidad 

Centralidades  

Centros sub-urbanos nivel 2. Altavista Central 

Fuente: Municipio de Medellín. POT / 2006 
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Foto 11.64. Centralidad Altavista 

Un territorio amplio, que se extiende paralelo a la quebrada Altavista con cuatro 
centralidades como se observa en la Tabla 11.6. Las centralidades adquieren tal 
denominación por tener localización “central” no necesariamente geográfica, sino 
socio-física, en ellas se concentran equipamientos y espacios públicos efectivos de 
diversos ordenes y escalas, poseen fácil accesibilidad, a ellas están articuladas los 
sectores aledaños y son nodos de la vida pública y social o de dinámicas socio-
espaciales para toda la zona de la Microcuenca. Dichas centralidades han sido 
producto de procesos de constitución histórica del territorio, lo que explica las 
categorías con las cuales se designan; Belén como zonal; Trinidad y Los Alpes, Barrial 
y Altavista Central, rural. Es claro que, Belén concentra mayor actividad en su 
centralidad pero igualmente este históricamente ha sido un centro de los múltiples 
centros de Medellín, del que funcionalmente depende un territorio más amplio que el 
que comprende el PIOM Altavista y al que a su vez se articulan a través de los ejes 
estructurantes las centralidades de Trinidad y Los Alpes. Como se percibe en la Figura 
11.15 
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Fuente: Municipio de Medellín. POT / 2006. Elaboración convenio 4700024033 de 2006 

Figura 11.15. Sistema de centralidades en el área del PIOM. 
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Si bien, existe una diferencia porcentual de centralidades entre lo urbano y lo rural, ello es 
comprensible, en tanto los índices de población residente son ostensiblemente diferentes, 
pero físico-espacialmente y socialmente el territorio rural y de borde urbano requiere 
consolidar sub-centralidades, no necesariamente como nodos puntuales, sino a través de 
la configuración de centralidades lineales que permitan articular, lo denominado urbano 
con lo denominado rural o ciudad. Hecho en el que juega un papel determínate el espacio 
público como lugar de lo urbano y eje referencial de la vida de los que residen en el 
territorio.  

  Sistema de Parques, Plazas y Zonas verdes.  

Este sistema constituye el “espacio público efectivo” para el área del PIOM Altavista y en 
general para el municipio de Medellín. Según el índice promedio de espacio público 
efectivo la zona sur-occidental posee un promedio bajo; entre 2.5 y 3.5 m2/hab. En la 
Figura 11.16 se localizan los espacios públicos efectivos existentes en el área del PIOM, 
en relación con las áreas de morfologías y en la  Tabla 11.7 se describen por barrio, área, 
con sus respectivos índices.  

Tabla 11.7 Sistema de plazas, plazoletas, parques, y zonas verdes en el área del 

PIOM.  

Diagnostico índice de Espacio Público (E.P) Efectivo por Habitante. 

Nombre Barrio / 
 Vereda 

Área*  
m² Área x Barrio  Población** Índice 

Área  3 C 
Parque Barrio Tenche Tenche  1.129.18 1.129.18 23 49.00  
Parque Barrio Trinidad Trinidad  3.114.38 
Parque Aeropuerto por carrera 66B Trinidad 10.704.44 13.818.82 4062 03.40  

Pista de Bicicross  Rosales  8.428.48 
Unidad deportiva de Belén Rosales 12.350.95 20.779.43 1364 15.23 

No existe en el área del PIOM Fátima 0 0 2530 00.00 
Aeroparque Juan Pablo II No figura  53.380.20    
Zona verde quebrada Altavista No figura 4.618.51    
Cerro Nutibara No figura 132.467.16    
Zonas verdes viaducto del rió  No figura 8.209.47    
Área total de E. P. efectivo en la zona. 234.402.77 34.727.43 7.979 04.47  
Sub-Área 3 B 
Zona verde quebrada Altavista Granada  8.805.23 
Parque Q. Altavista. Cl 27 X Cr 74 Granada 617.32 9.422.55 6845 01.37 

Zona verde quebrada Altavista San Bernardo  12.155.72 
Parque San Bernardo San Bernardo 1.328.40 13.484.12 6816 01.97 

Zona verde quebrada Altavista Belén  3.984.50 3.984.50 2161 01.84 
Zona verde quebrada Altavista La Palma 5.571.74 
Parque Cra 80 entre Cll 26 y 27 La Palma 1.053.69 
Parque Cr 80 entre Cll 27 y 27A La Palma 865.76 
Parque Cr 80 entre Cll 27A y 28 La Palma 1.225.43 

16.454.03 8948 01.83 
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Diagnostico índice de Espacio Público (E.P) Efectivo por Habitante. 

Nombre Barrio / 
 Vereda 

Área*  
m² Área x Barrio  Población** Índice 

Parque Cr 80 entre Cll 29 y 30 La Palma 779.10 
Parque  Crr 81A entre Cll 29 y 28A La Palma 722.50 
Parque Crr 81A entre Cll 27 y 27A La Palma 603.20 
Crr 81A con 26 La Palma 315.58 
Unidad deportiva Belén Altavista La Palma 5.317.03    

   

Parque Barrio La Nubia La Gloria 1.683.39 
Zona verde quebrada Altavista La Gloria 21.850.84 
Polideportivo de Aliadas La Gloria 7.245.22 
Parque urbanización Aliadas  La Gloria 8.707.31 

39.486.76 7226 05.46 

Parque Infantil Los Alpes Los Alpes 3.185.49 
Parque Barrio Los Alpes Los Alpes 6.925.87 
Cancha de fútbol Barrio Los Alpes Los Alpes 1.864.14 

11.975.50 7308 01.63 

Área total de E. P. efectivo en la zona. 94.807.46 94.807.46 39.304 02.41 
Sub-Área 3 A 
Cancha y Parque Buenavista Altavista 7.743.45 
Cancha de Zafra Altavista 2.572.76 10.316.21 11059 0.93  

Parque Villa Café Las Violetas 1.191.00 
Cancha y parque Villa Café Las Violetas 803.05 
Parque Villa Café Las Violetas 1.033.4 

3.027.45 5626 0.53  

Área total de E. P. efectivo en la zona. 13.343.66 13.343.66 16.682 00.80% 
Sub-Área 2 B 
Parque Altavista Central V. Altavista C. 14.378.17 14.378.17 6847 2.09  
Canchas Sector la esperanza V. La Esperanza 4.717.36 4.717.36 866 5.44  
Área total de E. P. efectivo en la zona. 19.095.53 19.095.53 7713 2.47  
Sub-Área 2 A 
No existe en el área del PIOM      
Área total de E. P. efectivo en la zona.    0 00  
Área 1 
No existe en el área del PIOM      
Área total de E. P. efectivo en la zona.    0 00  
Área total de EP. efectivo (Incluye EP estructurantes)  361.649.42 71681 05.04 
Área total de EP. Efectivo.  161.974.08 71681 02.26  

* Las áreas no corresponde al área total del espacio, sino al área efectiva de dicho espacio en 
el límite de la Microcuenca.  

** El cálculo de población efectiva por barrio o vereda, se efectuó estableciendo una media 
estadística entre el área total del barrio o vereda  y su población y su porcentaje en el área del 
PIOM Altavista.  PIOM Altavista  

NOTA: las áreas aquí señaladas, son datos aproximados, ya que existen diferencias de áreas 
entre la planimetría básica suministrada por la Secretaria de Medio Ambiente del municipio de 
Medellín y la cartografía predial existente. 
Fuente: Municipio de Medellín. POT / 2006. 
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Fuente: Municipio de Medellín. POT / 2006.  

Figura 11.16. Sistema de plazas, plazoletas, parques, y zonas verdes en el área del 
PIOM. 
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En la Tabla 11.7 se observa que en la área 1 no existen espacios públicos efectivos, (el 
suelo de protección, hace parte del sistema de espacio público, pero no se considera 
espacio público efectivo),  en la área SA2A; suelo de explotación de minera, 
igualmente no existen espacios públicos efectivos, en la área SA2B; poblados rurales, 
se presenta un índice de 2.47 m²/hab, hecho que se explica por la relativa baja 
densidad poblacional, los espacios públicos principales de esta sub-área son el parque 
de Altavista Central y zona deportiva de La Esperanza (sitio que no aparece 
referenciado dentro de los planos temáticos del POT), en la SA3A, borde urbano rural, 
0.80 m²/hab, es el índice más bajo, y con ello se reafirma lo conflictivo de la morfología 
urbana que caracteriza esta área, los espacios públicos principales de esta área son la 
cancha y parque del sector Buenavista, la cancha sector Zafra y tres pequeños 
parques en el sector de Villa Café; en la SA3B, residencial, 02.41 m²/hab, área que 
pese a tener una buena morfología, se encuentra altamente densificada y con pocos 
espacios efectivos, los espacios públicos principales de esta área son los parques 
interiores de los distintos barrios, unidad deportiva Belén Altavista , entre otros, 
finalmente la SA3C, industrial, posee un índice de 04.47m2/hab, índice alto, 
considerando que dado el predomino de uso industrial existe poca población residente, 
pero dicha área adicionalmente posee grandes espacios estructurantes de ciudad, 
como el Cerro Nutibara y parques de barrio con el de Trinidad. Para el área total de la 
Microcuenca el índice es de 2.26 m²/hab, promedio que indica que en 6 años de 
vigencia del POT la zona no incremento sustancialmente las áreas de espacio publico 
efectivo, distintas a intervenciones de mejoramiento de espacios existentes como es el 
caso del parque del barrio Los Alpes. En las siguientes fotografías se muestran los 
espacios representativos de dichas áreas.  
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Foto 11.65 Cancha sector La Esperanza, SZ2B 

      
Foto 11.66-67 Parque Villa Café y  cancha de Zafra, SZ3A 

     
Foto 11.68-69 Parque en el barrio La Palma y Los Alpes. SZ3B 

      
Foto 11.70-71 Cerró Nutibara y  parque del barrio Trinidad, SZ3C 
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A adicional a identificar cuales y cuanto hay de espacio público, debemos señalar 
algunas problemáticas que desde un punto de vista cualitativos de diagnostico denotan 
una menor calidad de ese índice que consideramos como valido. En primer lugar se 
presentan usos inadecuados como zonas de descargue o parqueo vehicular  en 
parque de barrio como Tenche y San Bernardo.  

     
Foto 11.72-73 Parque barrio Tenche y San Bernardo. 

Otras problemáticas existentes son: la no accesibilidad en parque de la urbanización 
Aliadas y poca cobertura vegetal fundamentalmente en las canchas y zonas deportivas 
de barrio.  

 

.                    
Foto 11.74-75 Parque urbanización Aliadas y zona deportiva de Altavista (Barrio La Palma). 
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Figura 11.17 Identificación de EP con problemas cualitativos el área del PIOM. 
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En el contexto urbano y específicamente en la zona residencial el espacio público 
efectivo, tiene una gran articulación e importancia medioambiental, no solo desde la 
óptica paisajística, sino ecológica, por ende es posible intuir elementos de articulación 
de corredores biológicos al interior de las áreas urbanas, con un adecuado manejo y 
continuidad en la zona rural y de borde urbano. En la siguiente imagen se observa la 
continuidad de la cobertura vegetal en los espacios públicos.  

 

Foto 11.76 Continuidad de la cobertura arbórea en la zona residencial. 

En la microcuenca Altavista existen dos tipos básicos de equipamientos, los de 
carácter de ciudad como el aeropuerto Olaya Herrera y los diferentes colegios, centro 
de salud,  escuelas, entre otros (Véase Anexo 11.3.3). En la Figura 11.18 es evidente 
que los equipamientos en general se localizan asociados al sistema de espacio público 
efectivo, lo que denota su facilidad de articulación a dicho sistema. (Véase Anexo 
11.3.2  (CD), fichas caracterización y estado EP efectivos y Anexo 11.1 y 2 (CD) 
archivo fotográfico del sistema de EP en la microcuenca Altavista). 
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Fuente: Municipio de Medellín. POT / 2006.  

Figura 11.18. Sistema de equipamientos en el área del PIOM. 
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Los grandes equipamientos estructurantes de ciudad y de escala local se localizan en 
el contexto urbano, y en la zona rural en el tema de equipamientos; cuenta con 
equipamientos institucionales de carácter local como: el Colegio Altavista y Centro de 
bienestar animal La Perla en el sector La Perla; Casa de la cultura, Casa de gobierno 
del Corregimiento, Ludoteca, Escuela Altavista, Centro de Salud, en el sector de 
Altavista Central; Sede social del Sector el Concejo; y Escuela de iniciación deportiva, 
INDER, e Institución educativa CEDEPRO, Seccional Nuevo Amanecer, en el sector La 
Esperanza. Entre otros, no institucionales como la iglesia de Altavista Central y la 
Planta del Acueducto Altavista. En general, podemos mencionar que existe una gran 
variedad de equipamientos locales, pero en su gran mayoría se localizan en la 
centralidad de Altavista lo que genera la inter-dependencia de los demás sectores con 
este nodo central. La chancha de fútbol de altavista central será usada para desarrollar 
el proyecto del Nuevo colegio Altavista, parte del macroproyecto “Colegios de Calidad”, 
nuevos hechos urbanos que se pueden articular al sistema de espacios públicos a 
través de espacios públicos conectores como el parque de quebrada Altavista, en su 
propuesta urbana general, así mismo la identificación de equipamientos necesarios y 
su localización para el adecuado funcionamiento territorial.  

 

 

Foto 11.77- Grandes equipamientos urbanos, Universidad de Medellín e instalaciones de EPM 

de Medellín. 
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Foto 11.78 Grandes equipamientos urbanos, Universidad de Medellín e instalaciones de EPM 

de Medellín. 

11.3.3 Identificación de Áreas Potenciales a incluir en el Sistema de Espacios 
Públicos de la microcuenca Altavista 

Específicamente en el área rural la falta de espacios públicos efectivos, genera la 
apropiación espacios de uso público como el Parque infantil y cancha de fútbol en el 
sector Casa Colombia y dos canchas de fútbol en los sectores de San Vicente y La 
Palma, lugares que no se consideran como espacios públicos o equipamientos, en 
tanto sus predios pertenecen a empresas privadas como las ladrilleras, aunque si es 
claro que las personas las usan y las disfrutan como espacios públicos efectivos, el 
municipio de Medellín a hecho inversiones en ellos, representados en alumbrado 
publico, y mobiliario básico. Por ende, dichos espacios deben ser planteados como 
espacios públicos efectivos, como parte del sistema de espacios públicos rurales de la 
Microcuenca y a través de figuras como compra de predios, ya que su uso determina y 
denota la necesidad de la población de tener y contar con lugares para recreación y el 
esparcimiento ver Figura 11.19 y Tabla 11.8. 

     
Foto 11.79-80 Cancha en la calle 18, sector La Buga y Cancha en el Sector Manzanares, en 

predios privados. 
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Figura 11.19. Identificación de sitios a incluir en el sistema de EP el área del PIOM. 
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Tabla 11. 8 Identificación de sitios a incluir en el sistema de EP el área del Plan 
Integral de Ordenamiento y Manejo 

Identificación de sitios a incluir en el sistema de EP el área del Plan Integral de 
Ordenamiento y Manejo 

Zonas disponibles intervenidas por el municipio y de propiedad privada 

Nombre Foto CBML   Dirección  Propietario  
Tipo de 

propietario 
 

uso 
actual 

A. Parque 
infantil sector 

Casa 
Colombia. 

 

70010000246 
CL  018   103  

181 00000 
 

Urrea de Palacio 
Aura 

 

Pers. 
natural 

  

B. Cancha 
sector Casa 
Colombia. 

 

70870140001 

CR  106  C  
017  A 008 

00000 
 

Sociedad San 
Vicente de Paul 

Sector 
Privado 

  

C. Cancha 
sector San 

Vicente 

 

70010000224 Tejar Santa 
Cecilia 

David Medina y Cia 
s en c 

 

Sector 
privado 

  

D. Cancha 
sector La 

Palma 

 

70010000308 

CL  018   092  
E 008 00000 
CL  018   092  
B 016 00000 
CL  018   091  
140 00000 
CL  018   090  
054 00000 
CL  019  A  
089  109 
00107 
CL  018   094  
032 00000 
CL  018   018  
120 00000 
CL  018   090  
068 00102 

Muriel Palacio 
Rosa. 
Gomez Cogollo 
Eduardo, 
Cardona 
Castañeda Luis, 
Ramirez Suaza 
Alvaro, 
Vasquez Rodriguez 
Gloria, 
Carvajal Henao 
Clara, 
Marin Lopez 
CarloS, 
Cardenas Rendon 
Sandra  

Pers. 
natural 

  

Zonas disponibles intervenidas por el municipio y de propiedad pública 
E. Área de 
retiro 
quebrada 
Altavista 
entre las 
carreras 84F 
y 89  

Sin cedula  
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Identificación de sitios a incluir en el sistema de EP el área del Plan Integral de 

Ordenamiento y Manejo Continuación 
Zonas disponibles sin intervenir y de propiedad privada 

Nombre Foto CBML   Dirección  Propietario  Tipo de 
propietario 

uso 
actual 

70010000298 CL  018   098  
037 00000 

Mesa Pérez 
Reinaldo,  
Mesa Pérez 
Francisco Iván,  
Mesa Berrio Aida,  
Mesa Castañeda 
Oscar Andrés,  
Mesa Castañeda 
Mónica Bibiana,  
Álvarez del Pino 
Berrío Juan I 

Pers. 
natural 

 
F. Lote 

sector La 
Esperanza. 

 

70010000229 Tejar Santa 
Cecilia 

David Medina y Cia 
s en c 

Sector 
privado 

 

Nota: las áreas de los sitios señalados no corresponden a la totalidad de los predios, sino al área de uso público 
específico o factible para tal.  
 
11.4 PROYECTOS ESPECÍFICOS.  
11.4.1 Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos (PEEP)26.  

El PEEP es una herramienta normativa que permitirá generar una estructura 
coherente, armónica y cohesionada de los diversos proyectos de ámbito metropolitano, 
rural, y municipal que sobre el espacio público, contemplan el P.O.T y el Plan de 
Desarrollo.  

OBJETIVO GENERAL: 

Consolidar un plan especial de espacio público y equipamiento que regule el sistema 
estructurante de la ciudad, para conseguir el modelo de ciudad formulado por el POT, 
como garantía de una ciudad equitativa y equilibrada en lo físico, lo social y lo 
económico.  

Problemáticas identificadas por el proyecto:  

 El POT planteo un modelo de ciudad con un esbozo del sistema de espacio 
publico, pero no los  instrumentos con que implementarlo.  

 El sistema de movilidad basado en el automóvil particular, ha generado la 
preeminencia de vías para la movilidad vehicular, desapareciendo la noción de calle, 
corredor, eje urbano. 
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 Declive del espacio público en la ciudad tradicional, generado por la presión entre: 
informalidad, inseguridad y ocupación indebida.   

 Inexistencia de un sistema de espacio público (puntos aislados). 

 Fuerte segregación socio-espacial.  

 Bajo índice de espacio público efectivo. 4.5 m² x habitante. 

 Nuevos modelos de ocupación del territorio de gran presión sobre los recursos 
ambientales y bajísimas compensaciones en espacio público.  

 Inexistencia de una política metropolitana de espacio público.  

 Desaparición de la noción de edificio público ordenador.  

 Baja apropiación ciudadana del espacio público por su perdida de 
democratización, por el imaginario de seguridad, por la poca accesibilidad y apertura 
de los EP existentes.  

 Confusión administrativa por diversidad de actores institucionales que: intervienen, 
regulan, ejecutan, mantienen el EP y los Equipamientos.     

 Desarticulación de lo rural al sistema de ciudad: servicios ambientales no tasados 
y compensados, marginalidad funcional de las áreas rurales, presión sobre las zonas 
protegidas, baja articulación con lo urbano. 

El PEEP para el área del PIOM Altavista define varias unidades de proyecto que  
corresponden a los  sistemas urbanos estructurantes así:  

 Proyecto Unidad de Intervención (PUI) corredor de Metroplus de la calle 30.  

 Corredor de importancia urbanística - ambiental de la carrera 80.  

 PUI Corredor ambiental de la carrera 84/83 articulador de la zona de futuros 
desarrollos urbanísticos, el suelo suburbano de Altavista y las áreas de protección 
ambiental del Cerro de Morro Pelón.  

                                                                                                                                                                           
26 MUNICIPIO DE MEDELLÍN, Secretaría de Planeación Municipal. Plan especial de espacio público y equipamientos. 
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 Corredor urbanístico ambiental de la carrera 65 y su articulación con el eje urbano 
de la calle 10, sistema de enlace entre la zona sur occidental de la ciudad y el barrio el 
Poblado.  

 Sistema Metropolitano del Rió Medellín, banda de actividad múltiple comprendida 
entre la carrera 52 Av. Guayabal y la carrera 50 Autopista Sur.  

De los anteriores proyectos se definen dos órdenes: Sistemas estructurantes de primer 
orden: corresponde al corredor de la calle 30 y el corredor de la calle 84/83.  

“El primero por ser objeto del proyecto Metroplus, por su importancia 
urbana para la zona al estar introduciendo un sistema complementario de 
transporte al sistema Metro que articulara el sector con el resto de la ciudad 
y que a su vez es uno de los proyectos prioritarios dentro del Plan de 
Desarrollo para el Municipio de Medellín.   
El segundo por convertirse en el proyecto que conectara la alta ladera con 
el resto de desarrollos de la zona, tanto en el ámbito rural como urbano; 
este corredor además permitirá servir bajo la estrategia de  vía parque para 
generar un sistema en el cual se complementen proyectos que siempre han 
estado por separados dentro de los momentos urbanos que dieron forma al 
sector; el proyecto de la infraestructura física de movilidad y el proyecto del 
espacio público.”27 

Todos los anteriores retomados y priorizados del modelo de espacio público propuesto 
por el plan de ordenamiento territorial. Véase plano sistemas estructurantes del PEEP. 
A continuación se hace referencia a los proyectos específicos del sistema estructurante 
planteados por el PEEP Tabla 11.9, en la zona específica del PIOM Altavista (Figura 
11.20):  

Tabla 11.9. Intervenciones propuestas por el PEEP en el área del PIOM.  

Intervenciones propuestas por el PEEP en el área del PIOM 
Proyecto Intervenciones propuestas 

PUI corredor de Metroplus de la calle 30. 

AP1: 
Estación Cabecera 

Parque de borde barrió Zafra y Las Violetas.  
Mirador Barrio Zafra. (Tanque de agua EEPP de M)  
Articulación urbana de áreas públicas pertenecientes a la Universidad de Medellín 
con el sistema lineal de Metroplus y con el área que bordea el barrio Las Violetas.  
Articulación urbana de áreas públicas pertenecientes a la Universidad de Medellín 
con el sistema de parque lineal de la quebrada La Picacha parte alta. Barrió las 
Mercedes.  
Adecuación urbanística de la centralidad del barrio Los Alpes y del Parque 
Quimbaya. (calle 30 A)  

AP2: Adecuación urbanística en el cruce de la calle 30 y la carrera 83.  

                                                                                                                                                                           
Documento presentación en POWERT POINT PEEP, Etapa 02 anteproyecto. Medellín, 2006.  

27 MUNICIPIO DE MEDELLÍN Op cit. Municipio de Medellín 2006. No Paginado.  
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Intervenciones propuestas por el PEEP en el área del PIOM 
Proyecto Intervenciones propuestas 

Estación típica Cr. 83 Reconfiguración edilicia de las áreas vacantes en torno al cruce de la calle 30 con la 
carrera 83.  
Consolidación de la nueva centralidad del sector de Vicuña.  
Introducción al sistema de la carrera 83, las áreas públicas de la Unidad Residencial 
Plaza Vicuña.  
Adecuación urbanística del parque infantil de la calle 27 A.  

AP3 
Estación típica Cr. 80 

Adecuación de un sistema peatonal que conecte el sector de la Nueva Villa de 
Aburrá y el sector de la Palma y sus áreas de influencia con la estación de la Cr. 80 
del Metroplus.  

AP4 
Estación típica Cr. 76 

Adecuación urbanística de los equipamientos aledaños a la Q. Altavista en el cruce 
con la carrera 76.  

AP5 
Estación típica Cr. 70 

Generación de un sistema lineal peatonal adecuado y dotado con los elementos 
necesarios para su uso  recreativo.  
Parque-articualción entre las zonas verdes del Parque Juan Pablo II y la Q. 
Altavista.  
Destinación de áreas para futuros equipamientos y espacio público en los predios de 
los parqueaderos privados ubicados en las calles 30 A y 30 

AP6 
Estación típica Cr. 66 B 

Adecuación urbanística de la unidad deportiva de Belén, enlace con el espacio 
ocupado por la pista de bicicross.  
Áreas para futuros equipamientos, predio del centro de acopio y reciclaje de 
pavimentos.  
Adecuación urbanística del polígono Z6_MI_11- área destinada para la localización 
de espacios públicos. 
Adecuación urbanística del borde de la pista de carreteo del Aeropuerto Olaya 
Herrera.   

AP7 
Estación típica Cr. 65 

Redefinición morfológica de las manzanas del barrio Tenche que dan frente al 
sistema de Metroplus  
Incorporación de un sistema de espacios públicos que se articulen con las áreas de 
futuros equipamientos en las actuales instalaciones de la Empresa Rocca que sirve 
como puerta de entrada al Parque Cerro Nutibara.  

AP8 
Estación típica Cr. 65 

Parque de borde en la intersección del sistema lineal de la calle 30 y el sistema 
metropolitano del Rió Medellín.  
Desarrollo programático con usos públicos de las manzanas enlace entre los 
diferentes sistemas urbanos con el corredor de servicios metropolitanos del Rió 
Medellín.  

PUI Corredor ambiental de la carrera 84/83. Articulador de la zona de futuros 
desarrollos urbanísticos, el suelo suburbano de Altavista y las áreas de protección 
ambiental del Cerro de Morro Pelón.  
Sin información   
Corredor de importancia urbanística - ambiental de la carrera 80.  

AP1 
Estación típica Cr. 80 

Adecuación de un sistema peatonal que conecte el sector de la Nueva Villa de 
Aburrá y el sector de la Palma y sus áreas de influencia con la estación de la Cr. 80 
del Metroplus.  

AP2 
Consolidación de un parque lineal a lo largo de la Q. Altavista. Dotándola de un 
sistema peatonal que además sirva de enlace al núcleo de instituciones educativas 
que se encuentran en los barrios Belén y Granada.  

Corredor urbanístico ambiental de la carrera 65 y su articulación con el eje urbano de 
la calle 10, sistema de enlace entre la zona sur occidental de la ciudad y el barrio el 
Poblado.  

AP1 Reconversión urbanística del borde del parque urbano Cerro Nutibara  

AP2 
Barrió Tenche.  
Generación de una estructura de espacio público articulada al sistema del corredor 
urbano de Metroplus.   

Sistema Metropolitano del Rió Medellín, banda de actividad múltiple comprendida 
entre la carrera 52 Av. Guayabal y la carrera 50 Autopista Sur.  

AP1 Reconversión urbanística del borde del parque urbano Cerro Nutibara 
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Intervenciones propuestas por el PEEP en el área del PIOM 
Proyecto Intervenciones propuestas 

Articulación con el sistema lineal del Río Medellín y la llegada de los parques 
lineales de las Q. Altavista y Guayabaza.  

AP2. 

Consolidación de un parque de borde que involucre las bolsas residuales del 
sistema vial del Río Medellín y que sirvan para consolidar un punto estratégico de 
intercambio entre la estación industrial y la estación de transferencia de Metroplus 
de la Calle 30.  

Fuente: Municipio de Medellín. PEEP / 2006. 

 
Fuente: Municipio de Medellín. PEEP / 2006, Plan Parcial de Altavista / 2005.  

Figura 11.20 Localización de áreas de intervención de espacio público; PEEP y Plan 
parcial de altavista  en el área del PIOM. 
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11.4.2 Plan Parcial Altavista.28  

Fuente: Municipio de Medellín. POT / 1999.  
Figura 11.21 Localización de áreas de intervención plan parcial de altavista en el área 
del PIOM.  

                                                           
28 NOTA: este proyecto se encuentra en proceso de revisión para su aprobación.  
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La zona donde se localiza el plan parcial de Altavista en el POT aparece en la ficha 
Z6_DE6. Con uso residencial y en la categoría de suelo de expansión urbana. En el 
Plan parcial se identifican para la zona los siguientes elementos:   

“La zona […] tiene como condicionantes adicionales el ser reserva forestal, hídrica y 
verde del municipio. Es un territorio panorámicamente descrito como rural, pero 
culturalmente urbano, al haberse desplazado las actividades tradicionales campesinas 
como la agricultura y la ganadería, y al articular la evolución de los asentamientos 
estrechamente ligada a la industria ladrillera, que determinó una mayor relación con 
actividades propias de lo urbano. 

Actualmente está aislado del sistema de ciudad, pues la accesibilidad es restringida y 
se realiza por una única vía de muy bajas especificaciones.  Igualmente, y a pesar de 
ser una zona con una ocupación que data de treinta años, presenta carencias 
sustanciales de equipamientos colectivos y de espacio público, estando toda la 
estructura urbana nucleada en torno a la vía de penetración, sin que aparezcan 
elementos- referente, que puedan jerarquizar y ordenar el tejido del asentamiento, tales 
como parques y corredores urbanos de calidad urbanística. 

La quebrada Altavista, a pesar de ser un elemento constitutivo del sistema 
estructurante natural de espacio público de la ciudad, y un claro elemento estructurador 
de la forma urbana del corregimiento, se encuentra en un alto estado de deterioro 
ambiental, por la ocupación de sus llanuras de inundación, el vertimiento de residuos 
provenientes de la explotación minera y otros procesos antrópicos negativos. 

Desde el punto de vista del proceso de urbanización, Altavista ha sido fruto de una 
ocupación informal que se expresa en los tejidos irregulares, en la ocupación extensiva 
del territorio sin una estructura clara ni espacios públicos ordenadores, en una 
implantación en la que podemos afirmar, se verificó el proceso de edificación sin pasar 
por la parcelación ni por la urbanización.”29 

La propuesta del plan parcial de Altavista plantea la generación de 788 nuevas 
unidades de vivienda en 4 unidades de gestión que se integran al sector ya existente 
de La Mano de Dios o Nuevo Amanecer. Con un total esperado de 3.656 nuevos 
residentes.   

                                                           
29 PLAN PARCIAL DE ALTAVISTA.  Documento técnico de soporte. Medellín. 2005. p. 31 – 35.  



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Página 89 del Capítulo 11 

En el tema vial el plan parcial asume para su accesibilidad el proyecto de continuación 
de las laterales sobre la quebrada Altavista. Especificando que se deben realizar obras 
hidráulicas en el cauce de la quebrada, el proyecto vial expuesto en el plan urbanístico 
del plan parcial incluye rectificación y canalización del cauce existente; La vía de 
existente Calle 18. a la que se le plantea ampliación y mejoramiento Y se plantea la 
prolongación al interior del polígono de la vía Calle 7, de acceso por el sector de Loma 
de los Bernal.  Es decir el área urbanizable se serviría de tres vías diferentes de 
acceso.  

En el tema de espacio público se plantea la construcción de un parque lineal de 
quebrada en las márgenes de la quebrada Altavista en sentido sur – norte desde la 
nueva vía proyectada lateral a la Q. Altavista, hasta la vía existente calle 18,  en 
sentido oriente - occidente desde la carrera 83 hasta el barrio San Vicente.  Propuesta 
que implica la canalización del tramo antes descrito de la quebrada Altavista.  

En el tema de equipamiento se proponen “un mercado comunitario, un centro para el 
desarrollo productivo, y una placa polideportiva, gestionables desde la concentración 
de las cargas urbanísticas del plan parcial, que generarían un conjunto de servicios 
junto con el proyecto de Colegio incluido dentro del planteamiento urbanístico, y las 
áreas para el encuentro comunitario que se construirán como cargas del asentamiento 
de Mano de Dios o Nuevo Amanecer.”30 

Dentro de los proyectos se plantea la necesidad de hacer el PIOM de la Q. Altavista. 
Necesario para el desarrollo del área.  

     
Foto 11.81-82 Imágenes de la zona del proyecto vial Laterales Q. Altavista. 

                                                           
30 Ibid., p.31-35 
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Es de mencionar, que el aporte de espacio público del plan es significativo, pero en el 
tema vial, se asume un proyecto vial, que invisibiliza la importancia ambiental de la Q. 
Altavista al yuxtaponerse sobre su cauce, convirtiendo el tramo especifico de la 
quebrada en uno más de los múltiples separadores viales existentes en la ciudad. Zona 
que desde el ámbito paisajístico y urbano presenta todo el potencial para ser 
desarrollado como espacio público de articulación, entre los barrios existentes y los 
nuevos desarrollos urbanos propuestos. Como se observa en las fotografías anteriores.  

A manera de conclusión.  

El área de la microcuenca Altavista posee límites conmensurables determinados por la 
conformación geográfica de la quebrada Altavista, territorialmente es un área 
heterogénea, con zonas de características físico-espaciales  y sociales de “orden 
urbano y rural”31, con alto grado de diferencia entre las condiciones de habitabilidad de 
dichas zonas. Esto representado, no solo de forma cuantitativa en aspectos como la 
calidad de espacio público, equipamientos, u otros, sino en aspectos cualitativos del 
“hábitat humano” como su calidad o beneficios sociales aportados. En otras palabras 
hablamos de un desequilibrio territorial.32  

El desequilibrio físico-espacial y social entre lo urbano y lo rural en la microcuenca 
Altavista, se refleja espacio-temporalmente hablando, a través de una alta intervención 
física (de equipamientos, infraestructuras o desarrollos constructivos), en el suelo 
denominado urbano y en menor cuantía en el denominado rural. Hecho que se plantea 
                                                           
31 NOTA: aquí es importante hacer claridad que cuando  se habla de lo urbano, en general el concepto se simplifica a su 

soporte material y específicamente en el ámbito de la ciudad. Pero este es un concepto que hoy desborda sus 
primigenias fronteras físicas heredadas de los dualismos disyuntores estructuralistas, que diferenciaban lo urbano, de 
lo rural. Lo urbano, atiende a una cosmogonía de existencia del ser individual y social, que hoy es evidente, tanto en 
el ámbito de la ciudad como en su teórico opuesto lo rural. Por ende, el término urbano se usa para delimitar un 
hecho físico-espacial con características particulares, sabiendo que se habla es de la ciudad y no de lo 
urbano y su real connotación, significación y complejidad.  

32 TERRITORIO: “es necesario interpretar el territorio en su doble papel: como soporte material y básico del desarrollo 
social y como producción social derivada de la actividad humana que transforma ese territorio que le sirve de base.” 
ECHAVARRIA, Maria Clara – RINCON, Análida. Ciudad de territorialidades, polémicas de Medellín. Investigaciones 
22. Unalmed – COLCIENCIAS. Medellín. 2000. p. 22.  
Resultado de una dialéctica entre especialidades geográficas, organizaciones ecológicas y significados culturales, 
que se define a través de identidades culturales, estilos étnicos de apropiación de la naturaleza. LEFF, Enrique. 
Saber ambiental, sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Editorial Siglo XXI. 2002.  
los territorios son los manifiestos o expresiones de la relación inseparable y continuamente cambiante entre la 
especie humana y la tierra. Dicho de otra manera, los territorios son en el momento que significan algo para alguien. 
NOGUERA, Ana Patricia. El reencantamiento del mundo. Universidad Nacional de Colombia – IDEA. Manizales, 
2004.  
En relación con los hechos humanos, el termino territorio alcanza también otro sentido, además del de espacio 
adscrito y vivido, el de espacio manejado, adaptado a las necesidades del grupo o sociedad que lo ocupa y lo 
transforma de acuerdo con necesidades cambiantes, en un continuo proceso de territorialización.  GRUPO ADUAR. 
Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Editorial Ariel. S. A. Barcelona, 2000.   
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compensar con la generación de nuevos equipamientos e infraestructuras en lo rural, 
poco reflexivos/as y sin una clara aproximación contextual y espacial, en tanto hechos 
físicos que transforma un territorio. –Ultimo término que debe leerse siempre en su 
dimensión física y social. 

En los aspectos urbanos generales: En lo rural contradictoriamente el freno a la 
conurbación de este territorio, ha sido la existencia de los grandes predios ocupados 
por las ladrilleras o las fincas, pero con la paulatina dinámica de sierre de ladrilleras, se 
avizora a futuro, procesos acelerados de construcción, densificación y conurbación. Lo 
anterior, teniendo en cuenta las modificaciones de uso expresadas en el POT de 2006, 
en el que parte del sector de Altavista Central se destina como suelo urbano 
“residencial tipo 1” y mixto urbano – rural, sumado a la existencia del suelo de 
expansión sub-urbana de Altavista, que representa establecer de facto un continuom 
urbano, que no es otra cosa, que un perímetro urbano a futuro más grande para el 
municipio de Medellín -por lo menos en el área de la microcuenca Altavista-. Algo que 
diametralmente es opuesto al modelo de ciudad y objetivos que se plantean en el 
mismo documento del POT.  

Lo urbano con predominio de uso residencial, experimenta la presencia y aumento 
creciente del uso comercial y servicios, en los ejes estructurantes principales, que 
paulatinamente se irrigan hacia el interior de las zonas residenciales. Esto es un 
fenómeno normal del proceso de crecimiento y desarrollo de las ciudades a nivel 
mundial. Pero que, se revierte en problemáticas, si lo que se da no es una sana mezcla 
de usos, sino una sustitución de los usos tradicionales.  

Entre estos dos territorios, el borde rural-urbano experimenta las mayores 
problemáticas, socio-espaciales y ambiéntales, alta densidad, localización en zonas de 
riesgo no recuperable, entre otros. Que deben ser leídos con detalle, en aras de la 
construcción de una gestión no solo ambiental, sino, socio-ambiental.  

En el espacio público: La propuesta de espacio público del POT, en tanto sistema, 
plantea la articulación de múltiples sub-sistemas que van desde lo ambiental, lo físico-
espacial y lo socio-cultural. Sistema que territorial y espacialmente se pretende 
configurar a partir de una red o trama articulada de especialidades públicas. Para el 
caso especifico del área del PIOM Altavista, dicho sistema plantea una multiplicidad de 
componentes o elementos en su dimensión urbana y en una menor cuantía en lo rural. 
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Lo que expresa, no solo una mirada del espacio público como un hecho urbano, sino, 
que en lo rural este adquiere una menor importancia y se propone en lo rural a partir de 
lo ya estipulado en urbano.  
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CAPÍTULO 12 

12.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Para una mejor comprensión de lo que es el riesgo, se definirán los conceptos básicos 
de los elementos que están involucrados para la zonificación del riesgo1. 

 Amenaza (A): Es la probabilidad de la ocurrencia de un evento natural o 
antrópico en una área especifica dentro de un periodo de tiempo, que afecte 
desfavorablemente de una manera directa o indirecta, a una comunidad o a 
los bienes de está. La amenaza se define en función de la magnitud del 
evento. 

 Vulnerabilidad (V): es el grado de exposición que tiene una comunidad y sus 
bienes materiales ante un evento amenazante. Tal como se define, es un 
concepto  social y es función de la preparación, entendimiento del entorno e 
inhabilidad por parte de la comunidad para afrontar la acción del evento 
amenazante. 

 Riesgo (R): Es el valor esperado de las pérdidas o daños cuando se 
considera la ocurrencia del evento amenazante ante una determinada 
comunidad. Se mide en términos de perdidas de vidas humanas, heridos, 
daños a estructuras civiles, deterioro de la economía, etc.2 

12.2 AMENAZA 

12.2.1 Amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales  

Las inundaciones son el fenómeno que se presenta con mayor periodicidad y 
afectación a la población en el área. La microcuenca de la quebrada Altavista ha sido 
históricamente escenario de crecientes causantes de inundaciones en las partes media 
y baja, especialmente en sectores donde se ha construido vivienda de tipo informal, en 
áreas susceptibles de ser alcanzadas por niveles altos que se presentan cada década 
o con menor periodicidad (ver Figura 12.1). Para mitigar parcialmente lo anterior, la 

                                                           
1 Universidad Nacional. Diseño de la metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento y manejo 

de microcuencas –PIOM. Tema 4. Fase de prospectiva. CORANTIOQUIA- Instituto Mi Río. Convenio 053. de 2001. 
Medellín. 2002 

2 PIOM, 2002. Op. Cit, p. 3-343 
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comunidad ribereña de la microcuenca Altavista con ayuda de algunos entes 
municipales han construido muros de protección al borde de la quebrada, lo que ha 
traído como consecuencia que algunos propietarios amplíen su vivienda hasta el 
paramento del muro, utilizándolo como parte de su construcción, como es el caso del 
sector San Vicente. Lo anterior también es grave porque en episodios de creciente, las 
aguas servidas producen reflujo en las viviendas con los consiguientes daños a la 
propiedad. 

Otro factor que es necesario advertir, es la insuficiencia hidráulica de algunos puentes 
de la parte alta de la Microcuenca, en especial el de La Perla en la vía a la finca Los 
Pantanos y el de La Buga en el sitio hasta donde llegan los vehículos, al igual quel el 
puente peatonal de acceso a la Vereda La Esperanza; puente vial sobre la quebrada El 
Barcino, a la altura de la calle 16 con carrera 112, sector Casa Colombia; el paso de 
las aguas del caño el concejo bajo la calle 19 - via de acceso al barrio El Concejo; 
puente vial sobre la quebrada Altavista, en la calle 17B con carrera 109, sector 
manzanares. Estas estructuras, con base en análisis de tipo hidrológico – hidráulico de 
la quebrada Altavista, presentan insuficiencias de tipo hidráulico para crecientes 
superiores a 2.33 años de período de retorno, 

Dichos puntos críticos se ubican en torno a obras como el puente peatonal de acceso a 
la Vereda La Esperanza; puente vial sobre la quebrada El Barcino, a la altura de la 
calle 16 con carrera 112, sector Casa Colombia; el paso de las aguas del caño el 
concejo bajo la calle 19 - vía de acceso al barrio El Concejo; puente vial sobre la 
quebrada altavista, en la calle 17B con carrera 109, sector manzanares. Estas 
estructuras, con base en análisis de tipo hidrológico – hidráulico de la quebrada 
Altavista, presentan insuficiencias de tipo hidráulico para crecientes superiores a 2.33 
años de período de retorno, con riesgo de inundación en las viviendas ubicadas en 
inmediaciones de la citada quebrada, lo que unido a la acumulación de escombros y 
sedimentos, genera una creciente amenaza y riesgo de inundaciones y avalanchas que 
pueden causar desastres a lo largo del cauce de la quebrada. 

No hay certeza de que estas estructuras fueran diseñadas para caudales con 
intervalos de recurrencia de 100 años. Caso similar ocurre con los sistemas de 
desagüe, que durante episodios de lluvia importantes son insuficientes para conducir la 
escorrentía y la vía de acceso se convierte en un canal por espacio de minutos, 
causando anegación de viviendas que se encuentran por debajo de la rasante. 
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Figura 12.1 Mapa amenaza por inundación en la microcuenca Altavista 
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12.2.2 Amenaza sanitaria asociada a inundación  

Las inundaciones forman manchas de agua sobre el terreno, que acumulan lodos 
arrastrados por el flujo. En estos depósitos se empiezan a generar reacciones 
biológicas y físicas de los microorganismos presentes que transforman la carga 
contaminante por fases, produciendo entre otros olores desagradables al generar ácido 
sulfhídrico y gas metano, además de ambientes malsanos por aguas contaminadas 
estancadas.  

En los lodos pueden estar presentes microorganismos y sustancias de interés sanitario 
por mezcla con aguas servidas al momento de la inundación. La amenaza sanitaria 
que se presenta en los lodos, el sobrenadarte (agua  componente del fluido) y los 
gases generados, está sujeta a la concentración y tiempo de exposición. 

La amenaza que presenta el sobrenadante y el lodo está asociada con la inmersión, el 
contacto directo y la ingestión.  

Los contaminantes presentes que pueden afectar las condiciones de salud de la 
población dependen del tiempo de exposición, la concentración y carga del 
contaminante. 

También puede presentarse amenaza sanitaria por inundación, cuando las viviendas 
localizadas en la mancha de inundación, se anegan pudiendo ocurrir que por el 
sistema de alcantarillado afectado por este fenómeno, las aguas residuales mezcladas 
con la precipitación penetren a la vivienda, exponiendo a las personas afectadas a 
diferentes enfermedades. 

En la microcuenca Altavista se evaluó la amenaza sanitaria asociada al evento de 
inundación con periodo de retorno de Tr = 100 años en los cauces para los que se 
hicieron mediciones de calidad de agua o se conoce esta información. 

Tomando como referencia los resultados de los análisis bacteriológicos y suponiendo 
dilución ante un evento de inundación con los caudales medidos en los 3 puntos de 
muestreo de calidad de agua (Capítulo 3), se procedió a determinar las 
concentraciones para el evento de 100 años de periodo de retorno, se calculó la 
concentración de coliformes en NMP/ml, para determinar la amenaza, con base en los 
valores de referencia presentados en la tabla 12.1. 
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En la tabla 12.2 se presenta la calificación de la amenaza sanitaria por 
microorganismos en los sitios de muestreo de la microcuenca Altavista. 

Tabla 12.1 Valores de referencia para determinar la amenaza sanitaria por 
microorganismos en la microcuenca Altavista.  

Parámetro /amenaza Valor de referencia Calificación 

<1 x 103 BAJA 
1 x 103 - 1 x 105 MEDIA NMP/ml 

> 1 x 105 ALTA 
Fuente: Diseño de la metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento y manejo de 
microcuencas – PIOM. 
 

Tabla 12.2 Calificación de la amenaza sanitaria por microorganismos en la 
microcuenca Altavista. 

Sitio 
de 

aforo 

Caudal 
aforo, 
(m3/s) 

 
Caudal, 
(m3/s) 
Tr  = 
100 

Caudal, 
(ml/s) 

Tr  = 100

 
Coliformes

totales 
NMP/100 

(ml) 
 

 
Coliformes

totales 
(NMP/ml) 

 

Concentración 
(NMP/ml) 

Calificación 
de la 

Amenaza por 
Concentración 

de 
microorganismos

Parte 
alta 0,04399 23,01 23.010 x 

106 6 x 105 6 x 103 6 x 109 ALTA 

Parte 
media 0,31358 100,15 100.150 

x 106 35 x 106 35 x 104 35 x 1010 ALTA 

Parte 
baja 0,30969 116,87 116.870 

x 106 6 x 108 6 x 106 6 x 1012 ALTA 

La amenaza sanitaria por microorganismos se combinó con otros parámetros de 
saneamiento básico que aumentan la amenaza sanitaria por inundación: 

 Mancha de inundación para TR = 100 años 

 Redes de alcantarillado 

 Vertimientos de residuos y escombros 

 Calidad del agua media, mala o muy mala 

Finalmente se construyó la tabla 12.3 en la que se combina la amenaza sanitaria por 
microorganismos y los parámetros de saneamiento básico: 
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Tabla 12.3 Amenaza sanitaria por inundación en la microcuenca Altavista. 

Parámetro 
/amenaza Alta Alta Alta Media Media Media Baja 

Mancha de 
inundación Tr = 100 
años 

X X X X X X X 

Red de alcantarillado X X X X X   
Vertimientos de 
Residuos y 
escombros 

X X  X    

Amenaza por 
contaminación 
alta 

X X X X X X X 

Calidad del agua, 
muy mala X  X   X  

Calidad del agua, 
mala X X X   X  

Calidad del agua, 
media    X X  X 

 

El mapa de amenaza sanitaria por inundación se construyó por tramos o segmentos en 
donde se combinaban los parámetros establecidos en la tabla 12.3 (Ver figura 12.2). 

12.2.3 Amenaza sísmica 

Si se comparan los estudios de microzonificación sísmica realizados tanto para la zona 
urbana del municipio de Medellín3 como para los municipios del Valle de Aburrá4, la 
microcuenca de la quebrada Altavista estaría dentro de los rangos de amenaza media 
a alta en la zona rural y de amenaza media en la zona urbana. Lo anterior obedece a 
que algunas de las fuentes sísmicas que pueden afectar al municipio de Medellín se 
localizan hacia el río Cauca  (sistemas de falla de Cauca y Romeral), por lo tanto son 
más cercanas a la parte alta de la Microcuenca (Ver figura 12.3).  

 

                                                           
3 MUNICIPIO DE MEDELLÍN, SECRETARÍA PRIVADA SISTEMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES – SIMPAD-. Instrumentación y microzonificación sísmica del área urbana de Medellín. Medellín: 
Multigráficas limitadas. 1999. 135p. Por: Universidad EAFIT, Integral, Ingeominas y Universidad Nacional-Facultad de 
Minas 

4 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. 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. Medellín: 2003. Cap. 8. 
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Figura 12.2 Mapa de amenaza sanitaria microcuenca Altavista. 

                                                                                                                                                                           
Micozonificación sísmica del Valle de Aburrá.  Por: Universidad Eafit, Integral,  Universidad Nacional -Facultad de 
Minas. 
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Fuente: Plano temático GE-I-ISOA-AM-AA. Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2003). 

Figura 12.3  Mapa de rangos de amenaza sísmica y valores de aceleración 
microcuenca Altavista. 
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12.2.4 Amenaza por movimientos en masa 

La zonificación de amenaza por movimiento en masa se hizo de acuerdo a la 
metodología propuesta por la metodología PIOM5. A continuación se presenta un 
resumen de lo consignado en el capitulo 7, geología y geomorfología de este estudio, 
en el que se  presentan las limitaciones de uso del territorio con respecto a este tipo de 
eventos. 

 Unidades superficiales: En la microcuenca de la quebrada Altavista se definieron 
las siguientes unidades superficiales: 

• Anfibolita (Pea) 

• Stock de Altavista (Kida) 

• Depósitos de ladera recientes (Qdr) 

• Flujos de lodo y/o escombros maduros (Qfm) 

• Depósitos aluviales (Qal) 

• Depósitos aluviales desarrollados en la parte media de la microcuenca (Qal1) 

• Depósitos aluviales desarrollados en la parte baja de la microcuenca (Qal2) 

• Lupas de solifluxión (Qsx) 

• Depósitos antrópicos 

 

 Unidades geomorfológicas: En la Microcuenca se diferenciaron seis unidades 
geomorfológicas que conservan los nombres dados por el proyecto Microzonificación 
Sísmica de los municipios del Valle de Aburrá para la zona rural (parte alta y media). 
Para la parte baja (zona urbana), se tomó la información del estudio Instrumentación y 
Microzonificación sísmica del área urbana de Medellín. 
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• Unidad de Cuchillas (Uch) 

• Unidad de Filos Medios (Ufm) 

• Unidad de Vertientes Suaves (Uvs) 

• Unidad de Planicies en Depósito de Vertiente (Upd) 

• Unidad de Planicie Aluvial (Upa) 

• Unidad de Cerros Aislados (Uca) 

 Unidades homogéneas: Es el resultado de la superposición de las unidades 
superficiales y geomorfológicos (ver tabla 12.4).  Las unidades homogéneas se 
constituyen en la unidad de análisis para la zonificación por movimientos en masa. 

Tabla 12.4 Unidades homogéneas en la microcuenca Altavista 

Zonas 
geológicas 

homogéneas 
Unidades geomorfológicas Unidades superficiales 

1 Cuchillas Suelos residuales en diorita y granodiorita 
2 Cuchillas Botaderos y llenos antrópicos 
3 Filos Medios Suelos residuales en diorita  
4 Filos Medios Depósitos de ladera recientes 
5 Vertiente suave Depósitos de ladera recientes y aluviales 
6 Vertiente suave Suelos residuales de diorita 
7 Vertiente suave Botaderos y llenos antrópicos 
8 Cerros aislados Suelos residuales en anfibolita 

9 Planicies en deposito de 
vertiente 

Depósitos de flujos de lodo y/o escombros 
maduros  

10 Planicie Aluvial Depósitos aluviales 

 

                                                                                                                                                                           
5 UNIVERSIDAD NACIONAL. Diseño de la metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento y 

manejo de microcuencas (PIOM) y su aplicación en la parte baja de la cuenca de la quebrada La Iguaná. Medellín. 
2002. Capitulo 3, sección 4 y Parte 5. Por: Universidad Nacional de Colombia-Mi Río 
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 Morfodinámica: En cada zona homogénea se evaluó la morfodinámica en función 
del grado de erosión, volumen, grado de actividad y densidad por área. La forma de 
evaluarlos se basó en la el criterio establecido por el PIOM como Reglas de Decisión 
(PIOM 3.2.7). 

La morfodinámica alta y media predominan hacia la parte alta y media de la 
microcuenca Altavista, siendo afectada por las explotaciones activas, abandonadas y 
deslizamientos en masa activos o antiguos; la morfodinámica baja se presenta en la 
parte baja de ella (ver Tabla 12.5). 

Tabla 12.5  Zonas homogéneas calificadas por morfodinámica en la  microcuenca 
Altavista 

Zona homogénea D E V G Morfodinámica 

1 Suelos residuales en diorita y 
granodiorita M A P-M A-L Media 

2 Botaderos y llenos antrópicos B  P  Baja 
3 Suelos residuales en diorita  A M P-M A Alta 
4 Depósitos de ladera sin diferenciar B B-M P I Baja 

5 Depósitos de ladera sin diferenciar y 
aluviales B B P L Baja 

6 Suelos residuales de diorita A M P-M L Media 
7 Botaderos y llenos antrópicos B  P L Baja 
8 Suelos residuales en anfibolita A B P-M I Media 

9 Depósitos de flujos de lodo y/o 
escombros maduros      Baja 

10 Depósitos aluviales     Baja 
Convenciones: 
D Densidad movimientos en masa  V Volumen movimientos en masa 
E Grado de erosión  G Grado de actividad 

DENSIDAD  VOLUMEN 
A Alta  P Pequeño 
B Media  M Mediano 
M Baja  A Grande 
     

GRADO DE ACTIVIDAD    
A Activo    
L Latente    
I Inactivo    

 

 Amenaza por movimientos en masa: Tanto en la parte alta como en la media de 
Microcuenca se encuentran zonas de amenaza Alta y Media, en las veredas Buga – 
Patio Bonito, Altavista Central y La Esperanza, mientras la Parte Baja de la 
Microcuenca se encuentra dentro del rango de amenaza baja, con excepción del Cerro 
Nutibara que se encuentra en el rango de amenaza media hacia el flanco noreste. 
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En la figura 12.4 se muestra el mapa de amenazas por movimiento en masa. 

 
Figura 12.4. Mapa de amenazas por movimientos en masa en la microcuenca Altavista 
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12.3 VULNERABILIDAD 

12.3.1 Vulnerabilidad Social 

La vulnerabilidad social frente a las amenazas naturales presentes en la microcuenca 
Altavista se definió a partir de la información existente sobre variables que se 
consideran determinantes para definir el grado de exposición de un determinado grupo 
social frente a la eventual materialización de una amenaza natural, siendo la 
combinación de amenaza por vulnerabilidad la que define los niveles de riesgo de la 
población en caso de ocurrir una situación de daño o desastre derivados de la 
realización de amenazas naturales identificadas en un territorio dado. 

Para el análisis de la vulnerabilidad social existente dentro de la microcuenca Altavista 
frente a las amenazas antes descritas (amenazas por inundación, amenazas por 
movimientos en masa, amenaza sísmica) se tomaron como aspectos determinantes y 
condicionantes los siguientes:  

 Densidad de población, considerando que el grado de concentración o dispersión 
de población en un área determinada, donde existan amenazas, es determinante de 
los niveles de riesgo. En ese sentido, se asume que áreas con presencia de amenazas 
naturales, donde la densidad de población sea mayor, existe más alto grado de 
vulnerabilidad social. 

 Hacinamiento o número de hogares por vivienda, considerada como una variable 
importante de tener en cuenta no solamente porque también puede ser indicadora 
sobre densidad poblacional, sino también porque, asociada a variables como la de 
ingresos, es indicadora de niveles de pobreza los cuales son determinantes en la 
configuración de algunos grados de vulnerabilidad y riesgo en un área en particular, 
pero también puede implicar dificultades relacionadas con movilidad y evacuación en 
casos de desastres. De ahí que se considere que a mayor alto índice de hacinamiento 
exista mayor grado de vulnerabilidad social. 

 Distribución etárea de la población, esta variable es decisoria en la identificación 
de los grados de vulnerabilidad pues ante la ocurrencia de un daño o desastre natural, 
derivado de la concreción de una amenaza, la capacidad de respuesta de las personas 
esta asociada a sus condiciones físicas, considerando que los grupos de población 
ubicados en los rangos de edad inferior y superior son más vulnerables en tanto sus 
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organismos no están lo suficiente desarrollados o están en proceso de deterioro, 
condiciones que no permiten hacer frente a un desastre natural, de la manera como lo 
pueden realizar las personas en pleno uso de sus capacidades físicas. Se consideran 
con menor capacidad de resistencia y resiliencia frente a eventuales desastres a niños 
y niñas menores de 14 años y a las personas de tercera edad, mayores de 60 años. 

 Organización comunitaria, el capital social de una comunidad, una de cuyas 
expresiones es el número de organizaciones ciudadanas existentes, es un factor 
indispensable de considerar en la determinación de los grados de vulnerabilidad social 
pues dichas organizaciones son necesarias para organizar y ejecutar tareas de 
prevención y/o de atención de desastres, considerándose que a mayor numero de 
organizaciones existe mayor capacidad de prevención y respuesta para mitigar y 
manejar los impactos de situaciones de daño o desastre natural, reduciendo así el 
grado de vulnerabilidad de las personas. 

Dichas variables fueron ponderadas, asignándoles igual peso, de acuerdo a la escala 
de criticidad definida para identificar niveles de vulnerabilidad, resultando la calificación 
que se presenta en la tabla 12.6, debe advertirse que se asume el mismo grado de 
vulnerabilidad social frente a las diferentes amenazas naturales.  

Tabla 12.6 Calificación de vulnerabilidad social microcuenca Altavista 
 

VULNERABILIDAD SOCIAL 
BARRIO Ha b/ 

ha 
Hog / 
viv 

Población 
entre 0 -14 

años 

Población
> de 60 
años 

Organización 
comunitaria Inundación Mov. masa Sismo Sanitaria 

Vereda 
Altavista * 9.4 1,29 1958 452 22 A A A A 
Vereda La 
Esperanza 4.3 1,21 248 57 4 M M M M 
Altavista   284.3 1,05 2588 995 1 A A A A 
Las Violetas 192 1,05 1316 506 5 M M M M 
Belén  218.3 1,05 506 194 16 B B B B 
Los Alpes  380.6 1,05 1710 658 3 A A A A 
San Bernardo  364.5 1,05 1595 613 2 M M M M 
La Palma  267.9 1,05 2094 805 1 A A A A 
Fátima  188.8 1,05 592 228 4 B B B B 
La Gloria  284.5 1,05 1691 650 1 M M M M 
Granada 376.1 1,13 1602 616 1 A A A A 
Rosales 213.1 1,05 319 123 1 M M M M 
Trinidad 200.1 1,05 951 366 5 B B B B 
Tenche 1.8 1,08 5 2 0 B B B B 

Una vez realizada la anterior calificación y establecidos los rangos de criticidad, se 
georreferenciaron los niveles de vulnerabilidad social, resultando el siguiente mapa 
(Figura 12.5). 
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Figura 12.5 Mapa de vulnerabilidad social frente a amenazas naturales en la 
microcuenca Altavista 
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12.3.2 Vulnerabilidad Económica 

La vulnerabilidad económica esta ligada de manera directa a la vulnerabilidad social 
antes descrita, y en su definición se incluyeron dos variables que como la de la 
estratificación de viviendas y la identificación de población SISBEN de los niveles 1 y 2, 
dan cuenta aproximada del nivel de ingresos de la población de un territorio dado. 
Debe advertirse que en la vulnerabilidad económica sería importante incluir otras 
variables como la del empleo, pero la información respectiva no se encuentra 
disponible en las fuentes consultadas (Encuesta de Calidad de Vida 2005; Anuario 
Estadístico) para la escala barrial que se aplicó para este análisis. 

 Estratificación económica de las viviendas, esta variable se consideró 
importante en la definición de la vulnerabilidad económica en la microcuenca Altavista 
en tanto, como se anotara, indica la capacidad económica de los moradores de las 
respectivas viviendas y de hecho el municipio utiliza dicha estratificación para definir 
cobro de servicios públicos y predial. Pero además, es indicativa de la calidad de la 
vivienda, que se trata en la vulnerabilidad físico-espacial. Se considera que las familias 
que habitan viviendas clasificadas en estratos altos son menos vulnerables desde el 
punto de vista económico pues tienen mayor capacidad para reforzar o proteger sus 
viviendas frente a las amenazas o tienen mayor capacidad de desplazarse hacia otros 
lugares y así evitar ser victimas de los desastres y daños naturales. 

 Población en niveles 1 y 2 del SISBEN. Debe recordarse que el SISBEN es una 
metodología para identificar las familias que en razón de sus ingresos pueden ser o no 
beneficiarias de los subsidios que el estado fije para atender demandas de vivienda, 
salud, educación y nutrición. En tanto da cuenta de la variable ingresos familiares, y 
dado el nivel desagregado de la información por barrios y veredas, se consideró como 
información valida para definir niveles de vulnerabilidad económica para la población 
de la microcuenca Altavista. Se asumió que las veredas o barrios con mayor porcentaje 
de población clasificada dentro de los niveles 1 y 2 del SISBEN, presentan mayor alto 
grado de vulnerabilidad económica pues sus habitantes no disponen de los suficientes 
recursos financieros y materiales para enfrentar, de manera autónoma y oportuna, los 
impactos de un eventual desastre natural. 

En la ponderación realizada a las dos variables citadas se les dio igual peso, 
resultando de su cruce el siguiente mapa (figura 12.6).  
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Figura. 12. 6 Mapa de vulnerabilidad económica frente a amenazas naturales en la 
microcuenca Altavista. 
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12.3.3 Vulnerabilidad Físico-espacial 

Los elementos de vulnerabilidad físico espacial se evaluaron a partir de la información 
obtenida en el trabajo de campo, que se expresa en los elementos descriptivos del 
capitulo 11 -variable físico espacial- de diagnostico del presente estudio. Y por medio 
de la evaluación cualitativa de áreas con características generales homogéneas, 
mencionadas como “morfologías urbanas”6 (6 en total) desde puntos de vista 
urbanísticos, físico-construidos y territoriales.  

La evaluación de la vulnerabilidad físico espacial o físico-construida, se realizó 
teniendo como referente las valoraciones mencionadas en la tabla 12.7 “vulnerabilidad 
físico-espacial de acuerdo con la forma de ocupación del territorio”7 en la que se dan 
unos valores y/o ponderaciones de vulnerabilidad para cada morfología urbana 
existente, dada su forma de ocupación territorial.  Posteriormente se realizo una 
verificación cualitativa, de dichas ponderaciones, al ser confrontadas con la realidad 
territorial particular de la microcuenca de la quebrada Altavista, (retomando elementos 
como tipo de urbanización, forma de la estructura urbana, accesibilidad, 
equipamientos, cantidad de población y otras de menor importancia para efectos de la 
evaluación de la vulnerabilidad físico espacial como son: presencia de centralidades, 
transporte publico, espacios públicos, la disponibilidad de servicios públicos, entre 
otros). Lo anterior entendiendo, que si bien, una morfología urbana comporta unas 
características físico-espaciales, sociales y ambiéntales que le permiten poder ser 
generalizables, igualmente poseen particulares que corresponden a las formas de 
habitar de un grupo humano, en su continua acción de territorializar un espacio e 
imprimirle una génesis particular, aspecto que se menciona en todas las esferas de la 
conformación del territorio y que va desde la acción cotidiana del sujeto, pasando por 
los imaginarios, hasta las políticas publicas urbanas y sociales, entre otros elementos.  

                                                           
6 MORFOLOGIA URBANA: estudio de las formas urbanas, que puede extenderse a los procesos y agentes urbanos 

que han contribuido a modelarlas históricamente. Las formas urbanas aparecen condicionadas por el emplazamiento 
de la ciudad, las características del terreno y el valor del suelo. Asimismo, son el resultado de la actuación de 
diversos agentes de la urbanización y de una serie de elementos de base como la disponibilidad de solares, los usos 
previos del suelo o el trazado vial. […debemos agregar, entre otros elementos como los procesos sociales]. GRUPO 
ADUAR. Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Editorial Ariel. S. A. Barcelona, 2000, 
p. 230.  

7 UNIVESIDA NACIONAL DE COLOMBIA – MI RIO. Aplicación de la metodología de formulación de planes integrales 
de ordenamiento y manejo de Microcuencas PIOM en la parte baja de la cuenca de la quebrada la Iguana. Medellín. 
2002. p. 2-540. 
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En la tabla 12.7, se observa la evaluación de las distintas áreas homogéneas 
identificadas para la microcuenca Altavista, según los índices de valoración expresados 
en el documento de la metodología PIOM para cada morfología. Hay que mencionar; 
que para el caso, en algunas áreas, existen varias morfologías que actúan como 
complementarias o conjuntas a una “morfología predominante”8, por tal, se hace una 
media matemática de las distintas valoraciones de vulnerabilidad por tema y se llega a 
una valoración síntesis de área homogénea, identificada con negrilla en la tabla. 

 
Tabla 12.7 Vulnerabilidad físico-espacial de acuerdo con la forma de ocupación del 
territorio a partir de la valoración de la metodología PIOM  
 

Morfología Inundación Sismos Movimientos 
en Masa 

Amenaza 
Sanitaria 

ÁÁrreeaa  iinndduussttrriiaall  MM  MM  MM  MM  
Morfología Industrial M M M M 
M. San Juan M M M M 
 
ÁÁrreeaa  rreessiiddeenncciiaall  MM  BB  MM  MM  
Morfología desarrollos 
planificados de clase Media 

M B M M 

Morfología Poblado B B M M 
Morfología San Juan M M M M 
 
ÁÁrreeaa  bboorrddee  uurrbbaannoo  AA  AA  AA  AA  
Invasión e invasión rehabilitada A A A A 
Morfología pirata A A A A 
Morfología de interés social M M M M 

 
Área centros poblados A A A A 
Morfología poblados rurales - 
Morfología de invasión 
rehabilitada 

A A A A 

 
Área suelo de explotación minera B B B B 
Morfología baja ocupación B B B B 

 
Área suelo de protección B B B B 
Morfología baja de ocupación B B B B 

Fuente: Convenio 4700024033 de 2006, con base en la tabla vulnerabilidad físico-espacial de acuerdo con la forma de 
ocupación del territorio. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – MI RIO, 2002.  
 

                                                           
8 La definición de áreas homogéneas, se elaboro bajo el criterio de morfología predominante, reconociendo que en 

dicha área pueden y existen múltiples morfologías, dicho nivel de precisión requiere un estudio de micro-zonificación 
morfológica que rebasa los objetos y capacidades de este estudio.   
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La tabla 12.7 de vulnerabilidad físico-espacial se confronta de forma cualitativa, con las 
características morfológicas y amenazas de orden sísmico, inundación, movimientos 
en masa, y sanitaria existentes en el territorio. Hecho que genera modificaciones en las 
valoraciones de vulnerabilidad genéricas antes asignadas, como se observa en la tabla 
12.8,  síntesis de vulnerabilidad físico espacial para la microcuenca Altavista y se 
resaltan en letra roja. 

 
Tabla 12.8.  Síntesis de vulnerabilidad físico-espacial para la microcuenca Altavista.  

Morfología Inundación Sismos Movimientos en 
Masa 

Amenaza 
Sanitaria 

Área industrial M M B M 

Morfología Industrial M M M M 

M. San Juan M M M M 

 

Área residencial M B B M 

Morfología desarrollos planificados 
de clase Media 

M B M M 

Morfología Poblado B B M M 

Morfología San Juan M M M M 

 

Área borde urbano A A M A 

Invasión e invasión rehabilitada A A A A 

Morfología pirata A A A A 

Morfología de interés social M M M M 

 

Área centros poblados A A A A 

Morfología poblados rurales - 
Morfología de invasión rehabilitada 

A A A A 

 

Área suelo de explotación minera B B B B 

Morfología baja ocupación B B B B 

 

Área suelo de protección B B M M 

Morfología baja de ocupación B B B B 
 

A continuación, se explica brevemente los cambios de la valoración de la tabla 12.8.  
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 En el área industrial la amenaza por movimientos en masa es media, por la 
presencia de el Cerro Nutibara, pero en promedio es una de las zonas con menor 
población residente de la Microcuenca, por ende se valora como baja. 

 En el área residencial la amenaza por movimientos en masa es baja, debido a que 
posee una topografía con pendientes inferiores al 10 %, por ende se valora baja.  

 En el área de borde urbano la amenaza por movimientos en masa es baja y 
media, por ende se valora media. 

 En el área de suelo de protección las amenazas por movimientos en masa y 
sanitaria, se valoran como medias por la existencia de procesos de erosión y 
movimientos en masa y vertimientos de desechos contiguos a las viviendas. Pese 
a que esta zona posee muy bajas densidades, las problemáticas se presentan.  

Para el resto de ítems, se observo una corresponsabilidad en la valoración asignada 
según la matriz síntesis de la metodología PIOM y lo existente en el territorio de la 
microcuenca Altavista.9  

Dicha matriz se traduce en el territorio a partir de los siguientes mapas:  

La vulnerabilidad físico espacial alta por inundación (figura 12.7) corresponde a áreas 
localizadas espacialmente en el suelo rural, de manera particular en la unidad 
homogénea de centros poblados rurales, en la que hay mayor presencia de viviendas 
en zonas de retiro de quebrada y el área homogénea de borde urbano, la 
vulnerabilidad media se localiza en el área residencial e industrial, mencionando que 
en estas áreas la quebrada Altavista y afluentes, se encuentran canalizados, la 
vulnerabilidad baja corresponde a las áreas de explotación minera y de protección, en 
el la que hay bajos índices de habitantes y densidades. 

La vulnerabilidad físico espacial alta por sismo (figura 12.8) corresponde a las unidades 
homogéneas de centros poblados rurales y de borde urbano, en la que hay mayor 
presencia de viviendas en zonas de riesgo no recuperable y con bajas especificaciones 
técnicas; la vulnerabilidad media se localiza en el área residencial e industrial, en 
donde existen construcciones de buenas especificaciones técnicas, pero con 
                                                           
9 Para ampliar la descripción de las áreas véase, capitulo 11, -variable físico espacial- de diagnostico del presente 

estudio. 
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problemas morfológicos ante un evento sísmico, como falta de espacios abiertos, entre 
otros; y la vulnerabilidad baja corresponde a las áreas de explotación  minera y  de 
protección, en la que hay bajos índices de habitantes y densidades.  

La vulnerabilidad físico espacial alta por movimientos en masa (figura 12.9) 
corresponde a la unidad homogénea de centros poblados rurales, en la que hay mayor 
presencia de viviendas en zonas de riesgo no recuperable y con bajas especificaciones 
técnicas y poco resistentes a eventos de movimientos en masa; la vulnerabilidad media 
se localiza en el área de borde urbano y protección, donde existen amenaza baja y alta 
población residente para el caso del área de borde y en el área de protección; la 
vulnerabilidad baja corresponde residencial, industrial y de explotación minera. 

La vulnerabilidad físico espacial alta por amenaza sanitaria (figura 12.10) corresponde 
a las unidades homogéneas de centros poblados rurales y de borde urbano, en la que 
hay mayor presencia de viviendas en zonas de retiro de quebrada; la vulnerabilidad 
media se localiza en el área residencial e industrial, mientras que  la vulnerabilidad baja 
corresponde a zonas  de explotación minera y de protección. 

En la síntesis de vulnerabilidad físico espacial alta (figura 12.11) se observa en las 
unidades homogéneas de centros poblados rurales y de borde urbano, áreas en las 
que existen problemáticas de orden físico-espacial, que se han mencionado en el 
documento de diagnostico del presente estudio capítulo 11.  
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Figura 12.7 Mapa de vulnerabilidad físico-espacial por inundación en la microcuenca 
Altavista. 
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Figura 12.8 Mapa de vulnerabilidad físico-espacial por sismo en la microcuenca 

Altavista. 
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Figura 12.9  Mapa de vulnerabilidad físico-espacial por movimientos en masa en la 

microcuenca Altavista 
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Figura 12.10 Mapa de vulnerabilidad físico-espacial por amenaza sanitaria en la 
microcuenca Altavista 
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Figura 12.11 Mapa síntesis vulnerabilidad físico-espacial en la microcuenca Altavista. 
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12.4 RIESGO 

Para el análisis de riesgo se consideraron las matrices de superposición de polígonos 
definidos en los mapas, las cuales tienen en cuenta no sólo el fenómeno, sino también 
la vulnerabilidad física específica, la vulnerabilidad económica  y  la vulnerabilidad 
social. En algunos casos, no aplican las consideraciones normales para evaluar el 
riesgo, por ejemplo el riesgo bajo por inundación no implica riesgo alto al tener 
vulnerabilidad social alta. 

12.4.1 Riesgo asociado a inundación. En la Tabla 12.9, se aprecia la evaluación del 
riesgo por inundación, observándose que en la zona de riesgo bajo se incluyen zonas 
de vulnerabilidad económica y social alta porque es relativamente remoto que el 
fenómeno se presente, mientras que para gran parte del área en toda la Microcuenca, 
este riesgo no aplica porque sencillamente, los niveles de inundación no alcanzaría 
estas zonas (Ver figura 12.12). En el análisis de la torrencialidad, numeral 7.12 
(capitulo 7) se explicó la ausencia de amenaza por avenidas torrenciales, por lo tanto, 
no se analiza su riesgo. 

Tabla 12.9  Evaluación del riesgo por inundación en la microcuenca Altavista. 

Amenaza por 
Inundación 

Vulnerabilidad. 
Físico espacial

Vulnerabilidad 
Económica 

Vulnerabilidad 
Social Riesgo 

A A A 
  

A 
  M A 

B A A A 
ALTO 
 
 M A A A 

A B 
M  B 

A 
  
  

A 
  
    

A B B 
  

A 
  M B 

A B 

BAJO 
 
 
 

M 
  

A 
  M B 

A M A 
  

A 
  M M 

A B B 
  

A 
  M M 

MEDIO 
 
 M A A M 
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Este riesgo puede aumentar en el caso de que a las quebradas se les dé uso de 
escombros y basuras que bloqueen los puentes durante un episodio de creciente y en 
consecuencia se produzca un desborde puntual de los cauces.  

 
Figura 12.12  Mapa de riesgo asociado a la inundación en la microcuenca Altavista 
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12.4.2 Riesgo sanitario asociado a la inundación 

El mapa del riesgo sanitario asociado a la inundación (ver Figura 12.13), se construyó 
con base en la información de los siguientes mapas: 

 Amenaza sanitaria asociada a la inundación 

 Mapas de Vulnerabilidad: social, económica y físico espacial ante la amenaza 
sanitaria por inundación 

La información anterior se cruza, para luego calificar el riesgo sanitario por inundación, 
con base en la tabla de decisión para la evaluación del riesgo sanitario asociado a la 
inundación presentada en la tabla 12.10. 

Tabla 12.10 Tabla de indicadores de decisión para la evaluación del riesgo asociado a 
la inundación. 
 

Amenaza 
sanitaria por 
inundación 

Vulnerabilidad 
Físico Espacial

Vulnerabilidad 
Económica 

Vulnerabilidad 
Social 

Riesgo asociado a 
la Inundación 

A   A 
A A A A 
A M B M 
B M M M 
A M A A 
M A  A 
M M A A 
M M M M 
M M B M 
M B A M 
M B M M 
M B B B 
B A  A 
B M A M 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

B B M - B B 
A B A B 
A B A M 
A A A M 
A   M 
M A  M 

M - A M A M 
M M M B 

 
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 M M B B 
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Amenaza 
sanitaria por 
inundación 

Vulnerabilidad 
Físico Espacial

Vulnerabilidad 
Económica 

Vulnerabilidad 
Social 

Riesgo asociado a 
la Inundación 

M - A B A B 
M B M B 
M B B B 
B A  M 

 M A B 
  M - B B 
 B A B 
  M - B B 

 

A A A M 
M M A M 
A M A M 
A B A M 

 
 

BAJO 
A A A M 

 

Fuente: Diseño de la metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento y manejo de 
microcuencas – PIOM, tabla 3.63.    
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Figura 12.13 Riesgo asociado a la amenaza sanitaria por inundación en la 
microcuenca Altavista. 
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12.4.3 Riesgo asociado a sismo 

Desde el punto de vista sísmico, vale la pena considerar que se encuentran muchos 
sectores con riesgo alto, en el área rural, las veredas Buga – Patio Bonito, Altavista 
Central y La  Esperanza, mientras que en la parte urbana se encuentran los barrios 
Altavista y La Gloria, como consecuencia de la alta vulnerabilidad de la mayor parte de 
las viviendas, debido a que han sido objeto de construcción informal y seguramente no 
cumplen las condiciones exigidas por la norma sismo resistente N:S:R/98.  A lo anterior 
se suman las condiciones económico – sociales prevalecientes en la parte Media y Alta 
de la Microcuenca (ver Tabla 12.11 y Figura 12.14). 

Tabla 12.11 Calificación del riesgo asociado a sismo en la microcuenca Altavista. 

Amenaza. 
sísmica 

Vulnerabilidad 
físico espacial

Vulnerabilidad . 
económica 

Vulnerabilidad  
social Riesgo 

A A A 
  

A 
  M A 

A A B 
  

A 
  M A 

A A 

ALTO 
 
 
 

M 
  

A 
  M A 

A A 
M A 

A 
  
  ---------------- M 

A A 

A 
  
  
  
  

B 
  M A 

A M A 
  M A 

B 
  
  B A B 

A A 
B M 

A 
  
  M M 

A M 
B B 
M M 

B 
  
  
  ---------------- M 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
  
  
  
  
  
  
  M B M 
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Figura 12.14 Mapa de riesgo sísmico en la microcuenca Altavista 
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12.4.4 Riesgo asociado al movimiento en masa 

La amenaza por movimientos en masa se localiza en dos zonas preferenciales, en la 
parte alta, en las veredas  Buga – Patio Bonito y Altavista Central, especialmente en el 
segmento inferior de las vertientes (ver Figura 12.15). En la zona media, en La 
Esperanza y Altavista Central, corresponde en gran parte a las explotaciones mineras 
poco técnicas, que han hecho excavaciones con taludes muy altos, sin embargo ellos 
no representan mayor peligro, puesto que se trata de predios privados y no hay 
viviendas cercanas a los frentes de explotación activos. En la parte alta el fenómeno de 
los movimientos en masa se ve sobredimensionados por los eventos que se 
cartografiaron y que ocurrieron debido al episodio de lluvias ocurrido el 28 de mayo del 
2004 (ver numeral 7.6, capitulo 7). También es importante destacar las malas prácticas 
del uso del suelo en especial la tala de bosque en las cabeceras con pendiente 
mayores del 60%, áreas que no tienen ninguna posibilidad de explotación rentable ni 
agrícola ni pecuaria. 

Es importante recalcar el mal manejo de las líneas de suministro de agua para el 
consumo en la parte rural. 

El mal manejo del agua, consumo y servida, es ampliamente conocida por la 
comunidad, se justifica una capacitación amplia dentro de las personas que ocupan la 
parte Alta de la Microcuenca con el fin de que optimicen su aprovechamiento.  A 
continuación se presenta la tabla 12.12, con la que se califica el riesgo asociado a 
movimientos en masa asociado a la Microcuenca. 

Tabla 12.12 Calificación del riesgo asociado a movimientos en masa en la 
microcuenca Altavista. 

Movimientos. en 
masa 

Vulnerabilidad. 
físico espacial

Vulnerabilidad. 
económica 

Vulnerabilidad 
social Riesgo 

A A A 
  

A 
  M A 

A A B 
  

A 
  M A 

A A 

ALTA 
  
  
  

M 
  

A 
  M A 

A B A 
  M B 

 
BAJA 
   

A 
  
  B A B 
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Movimientos. en 
masa 

Vulnerabilidad. 
físico espacial

Vulnerabilidad. 
económica 

Vulnerabilidad 
social Riesgo 

    M B 
A B B 

  
A 
  M B 

A B 
B B 

A 
  
  M B 

A B 
B B 
M B 

B 
  
  
  ----------------- B 

  
  
 BAJA 
 
  
  
  
  
  
  
  

M 
  
  
  
  
  
  
  M B B 

A A 
M A 

A 
  
  ------------------ A 

A A 

A 
  
  
  
  

B 
  M  M 

A M A 
  M B 

B 
  
  B A M 

A M 
B M 

A 
  
  M M 

A M 
B M 
M B 

B 
  
  
  ----------------- M 

MEDIA 
  
  
  
  
  
   
  
  
  

M 
  
  
  
  
  
  
  M B M 
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Figura 12.15. Mapa de riesgo por movimiento en masa en la microcuenca Altavista.
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12.5 PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

12.5.1 Presentación 

La definición del programa de gestión del riesgo para la microcuenca Altavista, se 
sustenta en los análisis de amenazas (numeral 12.2) y vulnerabilidades (numeral 12.3) 
del presente capítulo.  

Riesgo = Amenaza por Vulnerabilidad10 

Tal formula implica que la gestión del riesgo debe apuntar prioritariamente a reducir 
niveles de vulnerabilidad física, social, económica y política de poblaciones sobre las 
que se cierne una amenaza natural, que puede ser causada o activada por acciones 
antrópicas o por  dinámicas ecosistémicas no controlables por la sociedad.  

Sin atacar efectivamente los factores que hacen más vulnerables a las comunidades 
frente a las amenazas naturales, el factor riesgo se agudiza hasta convertirse 
efectivamente en un desastre definido como “….una situación extraordinaria de daños 
y pérdidas significativas para un grupo social definido, producida por la ocurrencia de 
un fenómeno o evento que lo afecta en un momento dado y en un territorio 
determinado, conocido como área de afectación y que requiere de ayuda externa, es 
decir, que sobrepasa las capacidades del grupo social afectado de absorber los 
impactos del fenómeno y reponerse a él”11. 

Pero ese tipo de eventos catalogados como desastres siempre estarán en función del 
grado de riesgo, definido por la magnitud de la amenaza y de la vulnerabilidad, pero 
ante todo de la condición de esta última variable y de ahí que se defina el desastre en 
función de la siguiente ecuación: 

Desastre = Riesgo por Vulnerabilidad12 

De los anteriores conceptos se desprende que el factor más relevante en la gestión del 
riesgo, tendiente a la prevención de desastres, es el de la vulnerabilidad, por lo cual es 
                                                           
10 Formula desarrollada en 1974 por un grupo de investigadores de los Estados Unidos, dirigidos por Gilbert White. Al 

respecto ver: Maskrey, Andrew.Estrategias de intervención” en   Lavell, Allan (Compilador) Viviendo en riesgo. La 
Red-FLACSO.Tercer Mundo Editores. Bogotá.1994. página 32 

11 Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Urbano y Política Ambiental. Guía para orientar las 
acciones e inversiones en gestión local del riesgo a nivel municipal. Impresora FERIVA. Cali. 2005. Página 19 

12 Wilchez-Chaux, Gustavo. “La vulnerabilidad global” en   Maskrey, Andrew (compilador) Los desastres no son 
naturales. La Red-FLACSO. Tercer Mundo Editores. Bogotá. 1993. Página 16. 
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necesario apreciar que tipos de vulnerabilidad pueden existir dentro de una comunidad 
que las ponga en mayor o menor riesgo frente a una amenaza natural. Según el 
documento ya citado del Departamento Nacional de Planeación, existen los siguientes 
tipos de vulnerabilidad: 

“Vulnerabilidad o fragilidad física: se refiere a la susceptibilidad que tienen los 
elementos físicos de los asentamientos humanos (viviendas, edificaciones e 
infraestructura en general) de ser afectados por estar localizados en el área de 
influencia de los fenómenos peligrosos y por su falta de resistencia a los mismos, 
debida a diseños, construcción o mantenimiento inadecuados. 

Vulnerabilidad o fragilidad social: se remite a la predisposición de un grupo social 
particular dentro de un territorio, a ser afectado por un fenómeno peligroso o amenaza 
y a la dificultad de recuperarse, mediante la movilización de recursos diferentes de los 
económicos, una vez ocurrido un desastre. Los grupos sociales se ven afectados en 
diferentes niveles de vulnerabilidad desde lo personal o vulnerabilidad psicológica, en 
el que el individuo carece de herramientas y fortalezas para sobreponerse 
psicológicamente a las pérdidas y daños; pasando por el nivel de las organizaciones o 
vulnerabilidad organizacional, en la que el grupo no dispone de los mecanismos que le 
permitan actuar de manera coordinada frente al riesgo; el nivel de la vulnerabilidad 
institucional, que se relaciona con la incapacidad de las instituciones para incorporar la 
gestión del riesgo en el cumplimiento de sus misiones; al nivel de la vulnerabilidad 
educativa, que se refiere a la inexistente o deficiente incorporación del tema de la 
gestión del riesgo en la educación; hasta el nivel de la vulnerabilidad ideológica, que 
tiene que ver con sistemas de creencias y patrones culturales que dificultan la gestión 
del riesgo, como la creencia en fuerzas sobrenaturales que explican los desastres o 
confieren supuesta inmunidad frente a los mismos. 

Vulnerabilidad económico-financiera: entendida como la dificultad o incapacidad 
para movilizar o gestionar recursos económicos para la gestión del riesgo, así como 
para la eventual atención de emergencias y desastres y para la rehabilitación y 
reconstrucción después de ellos. 

Vulnerabilidad asociada al desconocimiento del riesgo: aquella que se origina en el 
desconocimiento o conocimiento parcial, descontextualizado o desactualizado de las 
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condiciones de riesgo a las que está sujeto un grupo social y a la dificultad que se 
presenta para que los diferentes actores sociales participen”13. 

12.5.2. El concepto de gestión del riesgo 

Considerando conceptos como los antes expuestos la gestión del riesgo se define 
como “…un proceso en el que la sociedad reconoce y valora los riesgos a los que está 
expuesta, formulando en consecuencia políticas, estrategias y planes, y realizando 
intervenciones tendientes a reducir o controlar los riesgos existentes, y a evitar nuevos 
riesgos. En la medida en que busca mejorar las condiciones de vida de la comunidad y 
proteger tanto la vida misma como el patrimonio individual y colectivo de la población, 
la gestión del riesgo forma parte de las políticas sociales”14. 

El planteamiento final de esta definición, sobre la pertenencia de la gestión del riesgo al 
campo de la política social es importante mantenerlo presente pues indica, en el 
contexto de un Estado Social de Derecho como el consagrado formalmente en 
Colombia, que debe darse amplia participación a la ciudadanía en la definición y  
control sobre todo tipo de proyectos, máxime considerando que este modelo de estado 
“…es el elemento central de la sociedad para garantizar el proceso de inclusión social, 
ya que como contrato social abarca, además de los aspectos económicos y sociales 
del Estado de Bienestar, los componentes políticos, ideológicos, culturales y jurídicos 
que permiten avanzar hacia una sociedad plural, democrática y justa”15. 

Esto es más relevante para el caso de la gestión de riesgos que debe apuntar 
prioritariamente a enfrentar factores causales de vulnerabilidad, la mayoría de ellos 
asociados a condiciones de exclusión social entendida como “…un fenómeno 
multidimensional que expresa la situación de una sociedad fragmentada, dual, 
caracterizada por la negación o inobservancia de los derechos sociales, económicos y 
culturales de un conjunto de la población”16. 

 

 

                                                           
13 Departamento Nacional de Planeación. Op.cit. página 18 
14 Idem. Página 15 
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12.5.3 La gestión del riesgo en la microcuenca Altavista 

En el capitulo 10 del PIOM de Altavista, referido al diagnóstico socio-económico, se 
dan cifras que indican situaciones de pobreza y exclusión social presentadas 
especialmente en la parte alta y media de la Microcuenca, específicamente en las 
veredas Buga-Patio Bonito, Altavista Central y La Esperanza, donde igualmente se 
concentran los puntos más críticos desde el punto de vista físico-espacial y biofísico, lo 
que convierte estos sectores en los más prioritarios de considerar dentro de un 
programa de gestión del riesgo. 

Es claro que un programa de gestión del riesgo que debe tener como objetivos 
centrales los de reducir al mínimo los diferentes tipos de vulnerabilidad de la población 
y de prevenir y/o mitigar la presencia de amenazas naturales, en aras de disminuir los 
niveles de riesgo a su más mínima expresión, no puede hacer caso omiso de variables 
sociales y económicas como las de empleo, ingresos e  inversión pública de las cuales 
dependen, en gran medida, otras variables como las de vivienda, salud y educación. 
Sin embargo, pretender corregir todo tipo de procesos de exclusión social y económica  
generadores de vulnerabilidad desde un programa de gestión del riesgo, en el marco 
de la institucionalidad ambiental colombiana, sería un propósito demasiado ambicioso, 
por no decir ingenuo e inútil.  

En  ese sentido las recomendaciones que hace el gobierno nacional para el diseño de 
programas locales de gestión del riesgo no hacen referencia a cambios estructurales  
que cambien y mejoren sustancialmente las condiciones sociales y económicas de las 
poblaciones más vulnerables frente a las amenazas naturales y que por ende están en 
más alto riesgo de padecer desastres. De ahí que como componentes sustantivos para 
definir programas de gestión del riesgo sugiera los siguientes: 

 Componente 1: El conocimiento y monitoreo del riesgo 

 Componente 2: Gestión correctiva y gestión prospectiva (prevención y 
reducción) del riesgo 

 Componente 3: Fortalecimiento de las organizaciones para la gestión del riesgo 

                                                                                                                                                                           
15 Castiblanco,  Luis Arlet y Gordo, Miguel Alfonso.”Colombia: Una sociedad excluyente”. en Garay, Luis Jorge 

(Compilador) Colombia entre la exclusión y el desarrollo. Propuestas para la transición al Estado Social de Derecho. 
Contraloría General de la República. Bogotá.2002. Página 9 
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 Componente 4: Preparación para la atención de emergencias y desastres. Plan 
Local de Emergencia y Contingencias (PLEC) 

 Componente 5: La transferencia del riesgo 

 Componente 6: Seguimiento y control de la gestión del riesgo.17 

Muchos de estos componentes están implícitos en los proyectos identificados como 
prioritarios en la fase de formulación del PIOM de Altavista, especialmente en los 
clasificados como de nivel uno, dirigidos específicamente a la prevención de desastres,  
y en tal sentido la mayoría de los proyectos formulados expresan las orientaciones que 
en materia de gestión del riesgo da el gobierno nacional. Bajo tal consideración, el 
programa de gestión del riesgo para la microcuenca Altavista, se expresa en el listado 
de proyectos presentados y priorizados en la fase de formulación. Al respecto, se 
muestra en el siguiente cuadro la correspondencia entre los citados proyectos y los 
componentes sugeridos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).  

Tabla 12.33 Proyectos asociados a gestión del riesgo, según componentes definidos 
por Departamento Nacional de Planeación. 

Proyectos PIOM Altavista Componente asociado(sugerido por DNP) 
Recuperación y manejo de suelos degradados en 
áreas no mineras. 

Gestión correctiva y gestión prospectiva 
(prevención y reducción) del riesgo. 

Recuperación y limpieza de cauces de quebradas. Gestión correctiva y gestión prospectiva 
(prevención y reducción) del riesgo. 

Implementación de red de monitoreo para el control 
de emisiones atmosféricas. 
 

Conocimiento y monitoreo del riesgo. 
Gestión correctiva y gestión prospectiva 
(prevención y reducción) del riesgo. 
Seguimiento y control de la gestión del riesgo. 

Asesoría técnica para la formulación y ejecución de 
Planes de manejo ambiental en explotaciones 
mineras. 

Gestión correctiva y gestión prospectiva 
(prevención y reducción) del riesgo. 
Conocimiento y monitoreo del riesgo. 

Aplicación de MDL (Mecanismos de producción 
limpia) para captura de gases de invernadero. 

Gestión correctiva y gestión prospectiva 
(prevención y reducción) del riesgo. 

Reforestación con especies nativas en áreas de 
protección y captación de agua. 

Gestión correctiva y gestión prospectiva 
(prevención y reducción) del riesgo. 

Educación Ambiental para la participación ciudadana 
en la gestión del PIOM Altavista. 

Fortalecimiento de las organizaciones para la 
gestión del riesgo. 
Conocimiento y monitoreo del riesgo. 

 

                                                                                                                                                                           
16 Ídem. Página 3. 
17 Departamento Nacional de Planeación. Op.cit.  página 32 
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Se desprende de la anterior relación que 7 de los 10 proyectos seleccionados para ser 
formulados y ejecutados en el PIOM de la microcuenca  Altavista reúnen los requisitos 
para ser considerados como proyectos estructurantes del programa de gestión del 
riesgo para este territorio. 

Pero ello no obsta para señalar que en el momento de la ejecución de tales proyectos 
deba enfatizarse en el enfoque de gestión de riesgos que los orienta, en la perspectiva 
de fortalecer los procesos ciudadanos que en tal sentido se vienen promoviendo en 
Colombia en las últimas dos décadas y que en la ciudad de Medellín se concretan en el 
Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres - SIMPAD, fortalecido 
mediante su asimilación como Subsecretaría adscrita a la Secretaría de Medio 
Ambiente. 

Para el caso de la microcuenca Altavista , tal como se muestra en los capítulos 10 y 12 
del PIOM, proyectos como los comentados se concentran en la zona alta pues es allí 
donde se presentan los más altos riesgos para la población, en tanto sobre ese 
fragmento del territorio existen las principales amenazas hidrogeológicas, potenciadas 
por el mal manejo de suelos mineros y no mineros, la frágil condición de las viviendas 
y, de manera especial, por ser allí donde se concentra la población con mayor 
vulnerabilidad económica y social. 

Pero es también en esa zona alta donde se encuentra el mayor número de 
organizaciones de la Microcuenca lo que la hace menos vulnerable y favorece el 
desarrollo de proyectos enfocados a la gestión del riesgo. En tal sentido se recomienda 
que, como condición de ejecución de los diferentes proyectos identificados en el PIOM, 
desde el SIMPAD se promuevan y fortalezcan instancias de participación como las de 
los Comités Barriales para la prevención y atención de desastres, con muy poca 
presencia en toda la Microcuenca (solamente se identificaron dos activos). En cabeza 
de tales Comités debe estar la veeduría ciudadana a estos proyectos, condición que 
contribuiría a materializar efectiva y eficazmente el programa de gestión del riesgo que 
sustantiva 7 de los 10 proyectos asumidos. 

Igualmente, en la ejecución del proyecto de educación ambiental presentado, 
específicamente en los componentes de formación de docentes y líderes, se debe 
exigir a quienes se les encargue la función de ejecutar las acciones propuestas que 
hagan explícito el mensaje de que los PIOM son básicamente instrumentos de gestión 
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de riesgos ambientales en tanto propenden por un ordenamiento ambiental del 
territorio que garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la 
Microcuenca, disminuyendo cada vez más los diferentes tipos de vulnerabilidad de la 
población, pero también promoviendo formas de uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales que no favorezcan la aparición o agudización de las amenazas 
naturales.   

Como se anotara, la gestión del riesgo en la Microcuenca debe hacerse a partir de 
instancias como los ya citados Comités barriales y/o veredales, pero también activando 
y fortaleciendo los CEPAD o Comités escolares de prevención y atención de desastres, 
como semilleros de una cultura de prevención de desastres, pero sobre todo, de 
respeto y cuidado hacia el medio natural. 
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CAPITULO 13 

13 RETIROS A CORRIENTES NATURALES DE AGUA 

Los retiros establecidos a ambos lados de la quebrada Altavista se instauraron a partir de la 
mancha de inundación definida mediante el método hidrológico R1, suponiendo unas áreas 
mojadas máximas que corresponden a períodos de recurrencia de 100 y 500 años, los 
cuales a su vez, definen las zonas de amenaza alta y media.  

Cabe advertir que los anteriores conceptos no son valores absolutos y para propósitos de 
planificación de usos del suelo, lo ideal es que cada país determine un intervalo de 
recurrencia particular, dependiendo de sus condiciones climáticas y antecedentes históricos, 
al igual que los códigos sismorresistentes. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, el 
período de recurrencia de 100 años es el que determina los retiros para construcción de 
vivienda en zonas urbanas y periurbanas (Naciones Unidas, 1997), figura 13.1. 

Figura 13.1 Esquema de regulación (Naciones Unidas, 1997). 

Como un limitante adicional para definir retiros, se encuentra el criterio cartográfico, es decir, 
hasta qué punto llega la precisión de un mapa, por ejemplo a escala 1:5.000, para que sobre 
él se trace una línea de retiro en el caso de un valle estrecho en forma de V, como es el caso 
de las quebradas El Barcino, La Buga y los otros tributarios directos a la quebrada Altavista; 

Periodo de retorno:100 años
Zona con algunas restricciones
pero aptas para la construcción
de viviendas, bajo una regulación
especial Periodo de retorno:50 años

Zona con restricciones, aptas
para la construcción de viviendas
con estructuras de protección

Periodo de retorno:25 años
Zona de protección y control,
zonas de no construcción, apta
para zonas de uso verde, parques,
zona agrícola, etc.

Periodo de retorno: 5 años
Zona de restricción, no se
permiten actividades

Curso
fluvial
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la precisión vertical y horizontal en la práctica sobre el mapa es del orden de 10 m, con lo 
cual se pueden inducir muchos errores al trazar la línea sobre él. 

En el caso de Medellín, por la alta urbanización de los cauces, parece que la normatividad 
más apropiada sería la de establecer períodos de recurrencia de 100 años y con ellos 
determinar las áreas mojadas posibles, a la manera de las áreas que determina la luz de 
los puentes. De este modo, quien vaya a construir en algún sitio, deberá demostrar ante el 
curador respectivo, que el área mojada libre del cauce es igual o mayor a la establecida para 
los 100 años de recurrencia. Con la anterior medida se obvia la elaboración de planos 
topográficos a escala 1: 500 con curvas de nivel cada 25 cm. que serían los necesarios para 
correr manchas de inundación por el método hidrológico, pues errores de más de 25 cm. en 
la vertical para una inundación, pueden implicar severos daños en los bienes y enseres de 
viviendas ocupadas y aún, peligro para la vida de las personas cuando se trata de 
inundaciones repentinas como son casi todas las del Valle de Aburrá. 

13.1 RETIROS HIDROLÓGICOS (R1) 

El retiro hidrológico, tal como lo define la metodología PIOM, mediante la simulación 
hidráulica de perfiles de flujo gradualmente variado, fue delimitado en el tramo 
correspondiente al parque de quebrada con base en información topográfica detallada, y 
para el tramo comprendido entre la confluencia de las quebradas La Buga y El Barcino y el 
inicio del tramo canalizado (carrera 84F) no incluido en el levantamiento topográfico del 
parque, con información de secciones transversales levantadas de la cartografía escala 
1:5000 disponible (ver capítulo 2 de hidrología e hidráulica en el diagnóstico físico-biótico). El 
retiro hidrológico R1, en los tramos para los que se realizó modelamiento hidráulico, se 
define con base en la mancha generada para caudales con 100 años de período de retorno. 
La franja comprendida entre el cauce y la mancha de inundación de 100 años, define así 
mismo las áreas para las que se tiene amenaza alta por inundación.  

Es importante anotar que desde el punto de vista de disponibilidad de información para la 
simulación hidráulica en la red de drenaje de la microcuenca, se tiene carencia de la misma 
en el detalle necesario para realizar una simulación hidráulica exhaustiva y detallada en los 
tramos de corrientes ubicados en la parte alta. Además de las limitaciones de disponibilidad 
de información topográfica que permita construir secciones transversales representativas de 
tramos de quebrada con éstas características, el modelo empleado para las simulaciones 
hidráulicas de los cauces limita su rango de aplicabilidad rigurosa a pendientes inferiores al 
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10% (para pendientes superiores se viola claramente, una de las suposiciones básicas en 
que se apoya el algoritmo de estimación de perfiles de flujo gradualmente variado empleado 
por el modelo y la distribución hidrostática de presiones). En consecuencia, para la 
determinación de los retiros en los tramos sin información topográfica adecuada, y por lo 
tanto sin simulación hidráulica, los retiros se apoyaron fundamentalmente en 
consideraciones de tipo geológico (R2). 

Por la configuración transversal de los tramos de corrientes ubicados en la parte carente de 
simulación hidráulica, en los que se tienen secciones predominantemente en “V”, en los 
cuales por las altas pendientes se presentan altísimas velocidades del aguas durante los 
eventos de caudales máximos, se tienen láminas de agua no muy grandes y manchas de 
inundación estrechas (vistas en planta), contenidas por la sección transversal en “V” 
profunda. 

El retiro hidrológico en los tramos de las quebradas para los que no se realizó modelación 
hidráulica, por las razones anteriormente expuestas, queda cubierto ampliamente con el 
retiro geológico. 

13.2 RETIRO GEOLÓGICO (R2) 

Los retiros en la microcuenca de la quebrada Altavista, desde la variable geológica (R2), 
pueden seguir los siguientes lineamientos: 

Parte baja de la microcuenca: desde la carrera 84F hasta la desembocadura al río Aburrá 
(tramo canalizado), no hay retiros geológicos debido a las bajas pendientes y amenaza 
mínima por movimientos en masa (PIOM, parte 6, Retiros, numeral 3.1, amenaza baja). 

Parte media: desde la confluencia de las quebradas La Buga y El Barcino hasta la cr. 84F. 
En este tramo no hay retiros geológicos por ser de amenaza baja a media por movimientos 
en masa, debido a su baja pendiente, con excepción de un tramo crítico, localizado en la 
parte inferior del barrio San Vicente, en el sitio donde se han levantado muros de protección, 
los que implican que el retiro geológico no entra en consideración. Existen además algunos 
sectores con amenaza media por movimientos en masa, pero las márgenes de la quebrada 
muestran pendientes menores de 45% (PIOM, parte 6, Retiros, numeral 3.2, amenaza 
media), o el canal, aunque tiene paredes verticales, ellas tienen altura menor a 4 m y estaría 
lleno durante una creciente con intervalo de recurrencia de 100 años, por lo tanto R2 es 
menor de 10 m y es imposible de dibujar en el mapa debido a su escala. El retiro geológico 
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sería entonces de 10 m para los afluentes, mientras que para el cauce principal de la 
quebrada. Altavista, el retiro R2 no tiene mayor importancia, en razón a la pendiente baja de 
las márgenes a lo largo del tramo.  

Parte alta: desde la divisoria de aguas hasta la confluencia de La Buga y El Barcino, la que 
se puede dividir a su vez en dos tramos: 

 Alta - Media. Sobre El Barcino, desde la confluencia de La Perla hasta La Buga y en La 
Buga desde su confluencia con La Piedra hasta El Barcino, la amenaza por movimientos en 
masa es media, con pendientes menores del 45% y canal relativamente abierto, además, en 
el peor de los casos, no alcanza a tener márgenes subverticales de más de 4 m de altura y 
en consecuencia, su retiro R2 sería menor de 10 m y por lo tanto, es imposible de dibujar en 
el mapa debido a su escala. Se debe considerar entonces un retiro R2 para los afluentes de 
10 m.  

 Alta - Alta. Comprende la parte alta de la microcuenca y tributarios con valles en forma de 
“V” que desembocan aguas arriba de la confluencia de La Buga con La Piedra y El Barcino 
con La Perla, se muestran en la figura 7.12 del capítulo 7 como de amenaza alta por 
movimientos en masa y de pendiente alta (mayor de 45%), en la figura 7.11 del capítulo 7, 
las pendientes rara vez exceden el 70%, por lo tanto un retiro mínimo de 30 m debe ser 
requisito para cualquier ocupación de las vertientes, el cual se esboza en la figura 13.2. 

13.3 RETIROS DE SERVICIOS PÚBLICOS (R3) 

Para definir este retiro se toma la subdivisión de la microcuenca del numeral anterior.  

En la parte baja, ya se encuentra completamente urbanizada, por lo tanto las canalizaciones 
deben haber definido claramente su diseño, teniendo en cuenta los caudales de inundación y 
los otros retiros. 

En la parte media, este retiro se puede asimilar al reglamentado en el Decreto Municipal 345 
de 2000 y las disposiciones de diseño y construcción emanadas de Empresas Públicas de 
Medellín, que fija una franja de 3 m para instalación de colectores, lo que se sumaría a los 10 
m de retiro geológico. 

Para el tramo Alto - Medio, el retiro sería igual al de la parte media, es decir 13 m. 
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El tramo Alto - Alto, dada su mínima capacidad de urbanización debido a la pendiente y el 
riesgo por movimiento en masa, no se define un retiro de servicios públicos, pues en esta 
área, en vez de colectores, las viviendas deben tener sistemas de tratamiento individual de 
aguas residuales. 

13.4 RETIROS DE PROTECCIÓN Y MOVILIDAD (R4) 

Se deben tener en cuenta los retiros para protección legal que rigen para los nacimientos de 
agua, una extensión de 100 metros a la redonda a partir de su periferia (Decreto 1449 de 
1977), con franjas protectoras de vegetación.  

El retiro de movilidad para la parte media de la microcuenca se delimita entre las carreras 98 
y la 84F sobre la margen derecha (aguas debajo) de la quebrada Altavista y esta destinada 
para la propuesta de construcción de la ciclo-vía, contemplada en el proyecto denominado 
diseño y construcción de ciclo-vía en la parte media y baja de la microcuenca (Fase de 
Formulación).  

El retiro de movilidad comprende 6 metros desde la cresta del talud del cauce de la 
quebrada, esta representada por: 3 metros para el retiro R3, 1,5 para franja de movilidad y 
1,5 metros para la ciclo-vía.  

Estos retiros están cobijados dentro del retiro R1 (de los 100 años) el cual se puede resumir 
así:  

 Entre la carrera 84C y la 84 el promedio de la franja de retiro es de 15 metros a lado y 
lado. 

 Entre la 84C y la 88 el promedio de la franja de retiro es de 27 metros a lado y lado. 

 Entre la 88 y ladrilleros asociados el promedio de la franja de retiro es de 12 metros a 
lado y lado. 

 Entre ladrilleros asociados y el barrio San Vicente el promedio de la franja de retiro es 
de 34 metros a lado y lado. 

 Entre el barrio San Vicente y la carrera 98 el promedio de la franja de retiro es de 24 
metros a lado y lado. 
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En la parte baja este retiro esta comprendido entre las carreras 84F y la 70, de acuerdo a la 
disponibilidad de áreas verdes existentes entre el cauce de la quebrada y las calles paralelas 
a ellas se puede localizar en cualquier margen. Las especificaciones de diseño de la ciclo-vía 
se sigue conservando. 

13.5 RETIRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍA PROYECTADA (PLAN PARCIAL 
ALTAVISTA) (R5) 

El retiro para la construcción de la vía proyectada en el plan parcial de Altavista se encuentra 
ubicado en la parte media de la microcuenca entre las carreras 98 y la 84F sobre la margen 
derecha (aguas debajo) de la quebrada Altavista.  

Este retiro comprende 14,5 metros desde la cresta del talud del cauce de la quebrada, esta 
representada por: 6 metros para el retiro R4 (movilidad), 1,5 para amoblamiento y 7 metros 
de ancho de la vía e igualmente esta cobijada dentro de el retiro de R1 referenciada en el 
numeral 13.4.  

En la tabla 13.1 se sintetizan los retiros a conservar en la microcuenca Altavista, teniendo en 

cuenta los tramos planteados. 

Tabla 13.1 Retiros por tramos en la microcuenca Altavista 

RETIROS (m) 
Sectores 

R1 R2 R3 R4 R5 Total 
Alta 30 30 0* 100**  100 

Alta 
Media 10 10 13 100**  100 

Media Varia entre 
15 y 24 

0 13 6 14,5 24 

Baja No se 
modelo 

0 0* 0*** 0***  

Notas: * No se define retiro de servicios públicos  
** Retiros de protección 
*** En función de la disponibilidad de áreas verdes entre el cauce de la quebrada y la vía 
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Figura 13.2 Mapa de retiros a corrientes naturales de la microcuenca Altavista. 
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En concordancia con la metodología PIOM (2002), se establecen los siguientes 
aprovechamientos y usos que pueden presentar las zonas de retiro: 

Uso permitidos: 
 Franjas R1 y R2 
• Forestal de protección   
• Senderos peatonales  
• Equipamientos de recreación pasiva como bancas, juegos infantiles,    señalización, 

basureros y luminarias. 
 Franjas R3: Senderos en grama, cascajo, arenilla o cualquier otro material de fácil 

mantenimiento y reposición. 
 Franjas R4: Vegetación arbórea y vegetación arbustiva 
• Senderos peatonales 
• Equipamientos de recreación activa y pasiva 
• Equipamientos educativos, de salud o recreativos, siempre y cuando mantengan 

densidades de baja ocupación en el suelo. 
 
Usos restringidos: 

 Franjas R1 y R2: Paso de redes de servicios tales como redes de alta tensión, 

gasoductos, poliductos, antenas de transmisión radial, siempre y cuando cumplan con las 

demás exigencias de Ley. 

 Franja R3: Paso de redes de servicios tales como redes de alta tensión, gasoductos, 

poliductos, antenas de transmisión radial, siempre y cuando cumplan con las demás 

exigencias de Ley. 

 Franja R4: Los usos del suelo existente4s a la aprobación del PIOM 

Usos prohibidos: 
 Franjas R1, R2, R3 y R4 

• Usos industriales  
• Usos comerciales  
• Usos residenciales 
• Usos de servicios (a excepción de equipamientos recreativos mencionados 

anteriormente) 
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• Índice de ocupación: 0 
• Índice de construcción: 0 
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CAPÍTULO 14 

14  ZONIFICACION DIAGNOSTICA 

PRESENTACIÓN 

La elaboración de un mapa síntesis de zonificación diagnostica no pretende 
reemplazar los análisis cualitativos y cuantitativos realizados desde las diferentes 
dimensiones temáticas que soportan la formulación del PIOM de la microcuenca 
Altavista. Se trata de complementar dichos análisis aplicando instrumentos de sistemas 
de información geográfica (SIG) que de una manera ágil, permitan visualizar las 
diferentes zonas o unidades dónde se deben priorizar y jerarquizar las acciones 
requeridas para responder a los problemas y potencialidades de cada una de ellas, 
detectadas en la fase de diagnóstico. 

14.1 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN 

El mapa síntesis de zonificación diagnostica, expresa las problemáticas y 
potencialidades del territorio de la microcuenca Altavista tendientes a su gestión socio-
ambiental en una escala de valores numéricos de 1 a 6; que indican a mayor 
valoración (6), mayores problemáticas y por ende menores potencialidades para la 
consolidación de alternativas de manejo socio-ambiental y viceversa, a menor 
valoración (1), menores problemáticas y mayores potencialidades. Para la clasificación 
de los atributos y la definición de los niveles de criticidad-favorabilidad se construyó la 
matriz de valoración, en la que se aplicó una valoración numérica para definir las 
unidades o zonas que pertenecen a cada uno de estos niveles, ver tabla 14.1. Dicha 
zonificación diagnostica, es la primera aproximación a la definición de zonas de manejo 
o lo que es similar de gestión socio ambiental del PIOM Altavista.  
Para la construcción del mapa de zonificación diagnostica, se han considerado los 
siguientes criterios, discutidos y acordados en talleres interdisciplinarios del equipo 
técnico: 

1. La zonificación expresa unidades homogéneas, que como tales comparten 
atributos y/o características biofísicas y sociales que generan una identidad o unos 
referentes comunes que las singularizan. 
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2. La zonificación resultante de la construcción de unidades homogéneas, a partir de 
la identificación y jerarquización de atributos, es la herramienta principal para tomar 
decisiones sobre cuáles deben ser las áreas prioritarias para intervenir dentro de la 
lógica y objetivos del PIOM y, por ende, sobre cuáles deben ser los proyectos 
estructurantes del mismo. 

3. Los atributos desde los cuales es posible identificar unidades homogéneas, 
expresan los indicadores más relevantes de los diversos hechos y procesos 
diagnosticados desde las diferentes dimensiones de análisis y dan cuenta de los 
factores de presión, estado e impacto que registran las condiciones biofísicas y 
sociales de la Microcuenca. 

4. Dichos atributos deben ser valorados de acuerdo a niveles de criticidad o de 
favorabilidad existentes, bien sea en relación al estado de conservación de 
recursos naturales, a la agudeza de presiones sociales sobre el territorio o a las 
condiciones de amenaza, riesgo y vulnerabilidad que condicionan la habitabilidad 
de la zona. Dichos niveles se clasifican así: 

••  Muy alto: Reúne los atributos que expresan los problemas ecológicos y/o conflictos 
socio-ambientales más agudos y complejos que ameritan una atención inmediata. 
Se le asigna un puntaje de seis puntos. Se representan en color rojo, emulando los 
colores del semáforo y las alertas que ellos representan. Ver tabla 14.2. 

••  Alto: Reúne atributos que expresan problemas ecológicos y/o conflictos socio-
ambientales graves. Se le asigna un puntaje de cinco puntos y se representan en 
color naranja. 

••  Medio: Reúne atributos que expresan problemas ecológicos y/o conflictos socio-
ambientales de mediana intensidad, con tendencia hacia la pronta agudización. Se 
representan en color amarillo. 

••  Medio bajo: Reúne atributos que expresan problemas ecológicos y/o conflictos 
socio-ambientales de mediana intensidad, sin procesos activos tendientes a su 
agudización. Se representan en color crema. 
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••  Bajo: Reúne condiciones ambientales y sociales favorables para el manejo socio-
ambiental de la Microcuenca. Se representan en color verde claro. 

••  Muy Bajo: Reúne las condiciones ambientales y sociales más optimas para el 
manejo socio-ambiental de la Microcuenca. Se representan en color verde oscuro. 

La tabla 14.2 presenta los colores utilizados para representar en adelante los niveles 
de criticidad-favorabilidad, y los puntajes asociados a cada zona o unidad. 

Tabla 14.1 Matriz de valoración de los niveles de criticidad-favorabilidad. 

Dimensión Variable Atributo Rangos de 
ponderación 

Nivel de 
criticidad/favorabilidad Puntaje 

> 75% Muy Alto 6 

Entre 60% - 75% Alto 5 

40 - 60% Medio 4 
25 - 40% Medio Bajo 3 
10 - 25% Bajo 2 

Suelos Pendientes 

0 - 10% Muy Bajo 1 

Muy Alto 6 Activos 
(Deslizamientos 

recientes) Alto 5 

Medio 4 Inactivos 
(Deslizamientos 

antiguos) Medio Bajo 3 

Bajo 2 

Procesos 
morfodinámicos Erosión  

Sin erosión  Muy Bajo 1 
Roca expuesta o 
suelo desnudo y 

urbano 
Muy Alto 6 

Pastos Alto 5 
Cultivos limpios Medio 4 
Rastrojos bajos 

y/o cultivos 
permanentes 

Medio Bajo 3 

Plantaciones Bajo 2 

Biofísica 
(BF) 

Cobertura 
vegetal 

Tipo de 
cobertura 

Rastrojos altos 
y/o Bosques Muy Bajo 1 

Muy Alto 6 
50 % o más de 
población en 
niveles 1 y 2. 

Alto 5 

Medio 4 

 
 
 
 

Socioeconómica 
y cultural (SEC) 

 
 
 
 
 
 
 

Pobreza 
% de población 
en niveles 1 y 
2 de SISBEN 

Entre 50% y 
20% de 

población en 
niveles 1y 2 de 

SISBEN Medio Bajo 3 
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Dimensión Variable Atributo Rangos de 
ponderación 

Nivel de 
criticidad/favorabilidad Puntaje 

Bajo 2 
  

Menos de 20% 
de población en 
niveles  1 y 2 de 

SISBEN Muy Bajo 1 

> al 20% Muy Alto 6 
Entre el 15-20 % Alto 5 
Entre el 10-15 % Medio 4 
Entre el 5-10 % Medio Bajo 3 
Entre el 3-5 % Bajo 2 

Hacinamiento Déficit de 
vivienda 

< al 3% Muy Bajo 1 
Más de 300  Muy Alto 6 

Entre 250 y 300  Alto 5 
Entre 150 y 250 Medio 4 
Entre 100 y 150 Medio Bajo 3 
Entre 50 y 100 Bajo 2 

No. de 
habitantes por 

hectárea 

< de 50 Muy Bajo 1 
> de 20  Muy Alto 6 

Entre 15 y 20  Alto 5 
Entre 10 y 15 Medio 4 
Entre 5 y 10 Medio Bajo 3 
Entre 3 y 5 Bajo 2 

Densidad de 
habitantes 
(población 

urbana 
 y población 

rural) No. de 
habitantes por 

hectárea 

< de 5 Muy Bajo 1 
De 0.1 ha a 1 

ha. Muy Alto 6 

De 1 ha. a 2 ha. Alto 5 
De 2 ha. a 3 ha. Medio 4 

De 3 ha. a 10 
ha. Medio Bajo 3 

De 10 ha. a 50 
ha. Bajo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socioeconómica 
y cultural (SEC) 

 

Prediación rural 
y urbana 

Tamaño de 
predios 

> de 50 ha. Muy Bajo 1 
> 300  Muy Alto 6 

De 200 a 300  Alto 5 
De 100 a 200  Medio 4 
De 50 a 100  Medio Bajo 3 
De 30 a 50  Bajo 2 

No. de 
viviendas 

urbanas por  
hectárea  

< 30  Muy Bajo 1 
> 5  Muy Alto 6 

Entre 3-5  Alto 5 
Entre 2-3  Medio 4 
Entre 1-2  Medio Bajo 3 
Entre 0-1  Bajo 2 

Densidad de 
viviendas.  

(Área urbana y 
Área rural) No. de 

viviendas 
rurales por  
hectárea 

0  Muy Bajo 1 
0 a 2.5 m2 Muy Alto 6 
2.5 a 5 m2 Alto 5 
5 a 7.5 m2 Medio 4 

7.5 a 10 m2 Medio Bajo 3 
10 a 12.5 m2 Bajo 2 

Espacio público m2 por 
habitante 

12.5 a 15 m2 Muy Bajo 1 
Urbanización 

ilegal e informal. Muy Alto 6 

Poblados rurales Alto 5 
Urbanización 
rehabilitada Medio 4 

Físico espacial 
(FE) 

Morfología Tipología de 
urbanización 

Urbanización Medio Bajo 3 
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Dimensión Variable Atributo Rangos de 
ponderación 

Nivel de 
criticidad/favorabilidad Puntaje 

planificada 
Industrial Bajo 2 

   

Baja densidad 
vivienda. Muy Bajo 1 

En la tabla 14.1 se observa que las variables para el análisis de criticidad o 
favorabilidad corresponden a las siguientes dimensiones de diagnostico: 

• La dimensión biofísica (BF): conformada por las variables: suelos, procesos 
morfodinámicos y coberturas vegetales. 

• La dimensión socio-económica (SEC): conformada por las variables: pobreza, 
hacinamiento, densidad poblacional y prediación. 

• La dimensión físico-espacial (FE): conformada por las variables: densidad de 
vivienda, espacio público y morfología. 

Existen otras variables de mayúscula importancia en la definición de zonas o unidades 
de acción. La existencia de estas determina una gravedad muy alta y por lo tanto una 
intervención inmediata. Estas variables se consideran de peso 6 dentro de la escala 
adoptada en este trabajo y no entran directamente en el algebra de mapas (numeral  
14.2), sino que se superponen al resultado de la misma.  Estas variables se denominan 
en adelante “independientes” y se consideraron las siguientes como las más 
importantes: Una franja de retiro de 30 metros a ambos lados de la quebrada Altavista 
y sus tributarias, en las que se localizan las zonas construidas y ocupadas por 
viviendas para evitar pérdidas humanas y de infraestructura; una zona de 
amortiguamiento o “buffer” de 50 m de radio a los puntos considerados como críticos 
por saneamiento básico, desechos líquidos y sólidos, esto diminuye el problema de 
salubridad y finalmente la zona determinada por la amenaza sanitaria. Ver figura 14.1. 

Tabla 14.2 Colores, puntajes y niveles de criticidad-favorabilidad de las zonas o 
unidades obtenidas. 

Color Nivel de criticidad  Puntaje 

 
Muy Alto 5 a 6 

 
Alto  4 a 5  
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Color Nivel de criticidad  Puntaje 

 
Medio 3 a 4 

 
Medio Bajo 2 a 3 

 
Bajo 1 a 2 

 

 

Muy Bajo 0 a 1 

 

Ya que el proceso de delimitar zonas internamente homogéneas a partir de la 
contribución de varias variables es netamente geográfico, se necesita utilizar un 
aplicativo SIG y sobre él una metodología de valoración espacial que se conoce como 
el álgebra de mapas, y que se considera a continuación. 

14.2 ALGEBRA DE MAPAS 

El algebra de mapas es una metodología que hace parte del análisis espacial y que 
busca determinar frecuentemente la conveniencia, las características combinadas o la 
aptitud de una región específica a determinadas condiciones. Así cada variable o capa 
de información geográfica puede ser rasterizada, es decir, representada por píxeles o 
celdas georeferenciadas y que contienen el valor del atributo de la variable en cuestión, 
por ejemplo, los valores: Muy Alto, Alto, Medio o su equivalente numérico 6, 5, y 4 
respectivamente.  Ya que todas las variables pueden representarse de la misma 
manera y bajo la misma escala, es posible establecer un álgebra (+ - x /) entre capas 
de información (mapas individuales).  El empleo de éste tipo de análisis permite 
determinar la interacción e interrelación de todas las variables consideradas y el aporte 
de cada una de ellas en el resultado final, expresado éste en un mapa. 

Para el caso de la microcuenca Altavista se rasterizó cada una de las diez (10) 
variables de la tabla 14.1 utilizando la misma escala (de 1 a 6) como aparece en dicha 
tabla, y como se muestra en la figura 14.2. 
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Figura 14.1 Mapas de las variables independientes 
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Figura 14.2 Mapas de las variables consideradas 
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(Continuación) Figura 14.2 Mapas de las variables consideradas 
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(Continuación) Figura 14.2 Mapas de las variables consideradas 

Se consideró que todas las variables que constituyen las dimensiones consideradas 
tenían el mismo valor de importancia (Ver ecuación 14.1), generando por tanto el 
siguiente conjunto de ecuaciones para las tres dimensiones en cuestión. Dichas 
dimensiones se presentan en función de sus variables constituyentes y su suma da 
como resultado una ecuación paramétrica que tiene en cuenta los pesos asignados por 
los expertos a dichos parámetros: 

( )CobVegetal Morfod Proc3
1 ++×= PendientesBF  

( )ediaciontesensHabiendaeficitViviPobrezaSEC PrtanD D4
1 +++×=  Ec. 14.1 

( )iaMorfolicoEspacioPubviendaDensidadViFE log 3
1 ++×=  

La figura 14.3 muestra los mapas resultados de cada una de estas dimensiones, 
mientras que la ecuación 14.2 presenta la resultante para la definición de zonas. 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

 

Página 11 del Capítulo 14 

     

 

Figura 14.3 Mapas de cada una de las dimensiones 
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Las dimensiones consideradas en un modelo específico, el cual hace relación a la 
ecuación usada para determinar el mapa resultado (Ec 14.2), pueden ser ponderadas o 
no dependiendo el peso (de 0 a 100%) que los expertos consideren que tengan 
relativamente respecto a las otras. El valor de la ecuación debe ser de 1 o lo que es lo 
mismo del 100%. 

El resultado final (mapa resultado) es la interrelación de las anteriores dimensiones 
ponderadas de acuerdo al criterio de los expertos. Por dicho motivo se adoptó la 
ecuación 14.2 que aparece a continuación: 

)( FESECBFZonas ∗+∗+∗= λβα           Ec. (14.2) 

Donde BF, SEC y FE son las dimensiones; alfa, beta y lamda son las constantes de 
ponderación.  El dominio de ésta ecuación está en el intervalo [1,6], siendo “1” el valor: 
muy bajo, y “6” representa el valor muy alto respectivamente. 

La tabla 14.3 permite asignar diferentes pesos a cada una de las dimensiones y de 
acuerdo al criterio de los expertos, escoger el escenario que mas concuerda con el de 
la Microcuenca.  Se tomaron tres escenarios como se muestra en dicha tabla. 

Tabla 14.3  Escenarios planteados para el peso de las dimensiones. 

ESCENARIO PESOS O 
PONDERACIONES OBSERVACIONES 

1 α = 30% β = 30% λ = 
40% 

Lo físico espacial - ambiental es 
determinante en la Microcuenca. 

2 α = 33% β = 33% λ = 
34% 

Todas las dimensiones son consideradas 
iguales. 

3 α = 40% β = 20% λ = 
40% 

Lo social pesa menos que las otras dos 
dimensiones. 

Al resultado generado por la ecuación 14.2 le hace falta adicionarle las variables 
independientes para obtener el mapa resultado.  Este último se presenta en la figura 
14.4, en donde se muestra las tres diferentes ponderaciones analizadas. 
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Figura 14.4 Mapas con tres ponderaciones analizadas 
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(Continuación) Figura 14.4 Mapas con tres ponderaciones analizadas 
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(Continuación) Figura 14.4 Mapas con tres ponderaciones analizadas 

El escenario escogido, basado en la similitud que presenta con las condiciones de la 
Microcuenca es el numero uno (1), este resultado se puede apreciar en la figura 14.5. 
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Figura 14.5 Mapa resultado del álgebra de mapas propuesta. 
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A partir del mapa resultado en formato raster presentado en la figura anterior, y en aras 
de definir unidades más homogéneas en su interior, se transforma dicho formato a 
vector, se generalizan y se adicionan los polígonos obteniendo unos más uniformes y 
con continuidad espacial, generando un nuevo mapa de unidades síntesis de la fase de 
diagnóstico (Véase figura 14.6).  Estas unidades se caracterizan en el numeral 14.3 en 
correspondencia con los resultados de la fase de diagnóstico, y se tendrán en cuenta 
más adelante en la definición de unidades de gestión socio-ambiental. 
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Figura 14.6 Mapa resultado en formato vector (unidades síntesis) 
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14.3 ZONAS O UNIDADES SÍNTESIS DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

De acuerdo al modelo presentado en el álgebra de mapas, y a la escala adoptada para 
el nivel de criticidad se definió la siguiente zonificación, considerando que cada zona 
contiene mínimo un 50% de los atributos que definen dicha zona específica. 

14.3.1 ZONA DE MUY ALTA CRITICIDAD PARA EL MANEJO SOCIO-AMBIENTAL 

Localización geográfica y distribución espacial: Localizada a lo largo del cauce 
principal de la Microcuenca, con la menor unidad territorial concentrada en una franja 
concéntrica a la quebrada Altavista y parte de la quebrada El Barcino.  Su muy alto 
grado de criticidad se da especialmente por procesos morfodinámicos torrenciales de 
la quebrada, y antrópicos de la población que la ocupa.  Esta se puede apreciar en la 
figura 14.6, en color rojo. 

Hace parte de terrenos de las veredas La Esperanza, Altavista Central y Buga – Patio 
Bonito, específicamente  de los sectores poblados conocidos como Buga, Casa 
Colombia, La Perla, El Concejo, El Jardín, La Esperanza, San Vicente, y parte del área 
urbana, la mayoría de ellos localizados a lo largo del cauce de la quebrada Altavista y 
la calle 18. 

El área total de esta zona suma 0,7 Km2, correspondientes al 5.56 % del área total de 
la Microcuenca. 

Características y problemas tipológicos. 

Desde lo biofísico: las coberturas predominantes de esta unidad territorial están 

definidas por construcciones, suelo erosionado, roca expuesta, y vegetación mixta, 

seguida de pasto natural. Las pendientes están conformadas de acuerdo al perfil 

altimétrico de la quebrada, pasando de pendientes bajas en la zona urbana a 

pendientes elevadas (> 60%) en la parte muy alta de la Microcuenca. 

Desde lo físico espacial: en la parte baja esta compuesta por la zona industrial y 

residencial un poco más aguas arriba de la quebrada Altavista.  En la parte media de 

ésta unidad, se identifican dos morfologías básicas: morfología de poblados rurales, y 

morfología de invasión; son morfologías compactas, altamente densificadas, con 

trazados viales y de manzana irregulares, índices de espacio público y zonas verdes 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

 

Página 20 del Capítulo 14 

entre 0.08 (urbana) y 2.45 (rural) m²/hab. Las construcciones son viviendas 

unifamiliares, bifamiliares o trifamiliares que oscilan entre 1 y 3 niveles, poseen bajas o 

nulas especificaciones técnicas. En esta zona se localiza la mayoría de las áreas de 

retiro obligatorio de quebrada ocupadas con construcciones de vivienda y las zonas de 

alto riesgo no recuperable. 

Desde lo social: habitada por familias de bajos ingresos, la mayoría sin fuentes fijas 
de empleo, sin capacidad de acceder a planes institucionales de vivienda, que se ven 
obligadas a buscar alternativas de vivienda, como la urbanización pirata y la invasión 
de predios (ver diagnóstico variable físico espacial capítulo 11) para la 
autoconstrucción. 

En resumen, es una zona caracterizada por un alto déficit de vivienda, desde un punto 
de vista cuantitativo y cualitativo, que expresa un potencial de presión urbanístico alto 
con respecto a suelos que por sus características geomorfológicas y procesos 
morfodinámicos no son aptos para su uso en vivienda, lo que configura una situación 
potencial de alto riesgo dada su ubicación en la zona de amenaza sanitaria, máxime 
considerando la vulnerabilidad social de estas familias, caracterizadas por sus bajos 
ingresos e informalidad económica. 

14.3.2  ZONA DE ALTA CRITICIDAD PARA EL MANEJO SOCIO-AMBIENTAL. 

Localización geográfica y distribución espacial: comprende territorios de las 
veredas Altavista Central y Buga – Patio Bonito, tramos alto y medio de la Microcuenca 
y una pequeña parte en la interface del área urbano-rural; coinciden con aquellas áreas 
localizadas en los alrededores de los centros poblados, en donde las presiones 
económicas sobre las áreas rurales se hacen más agudas, tal como se puede apreciar 
en la figura 14.6, en color naranja. 

El área total de esta zona suma 2.98 Km2, correspondientes al 24.54 % del área total 
de la Microcuenca 

Características y problemas tipológicos: 

Desde lo biofísico: predominan las coberturas vegetales representadas por rastrojos 
en diferentes estados sucesionales, pastos naturales y algunos bosques plantados, 
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donde se presenta alrededor de 24 eventos de reptación severa a moderada y algunos 
deslizamientos antiguos, desarrollados en la unidad homogénea de cuchillas, filos y 
vertientes pronunciadas en suelo residual de Diorita, con pendientes mayores al 40%.  
En esta zona se presenta altos niveles de sedimentación de los cauces, debido a las 
descargas provenientes de canteras y ladrilleras. 

Desde lo físico espacial: es la unidad territorial donde quedan comprendidas las 

áreas afectadas por la actividad minera de alto impacto ambiental. Pese a las precarias 

condiciones de ingreso de estos pobladores, en esta zona se desarrolla actividades 

económicas importantes para la generación de empleo, como son las agropecuarias, la 

explotación de arcillas y gravas, la fabricación de ladrillos y tejas; estas últimas de 

importancia estratégica para el desarrollo de la industria de la construcción a nivel local 

y regional. 

En la zona urbana las morfologías características son: invasión rehabilitada (ver 
Diagnóstico Variable Físico Espacial Capítulo 11) en el barrio Altavista, carencia de 
espacio público y zonas verdes, regular o pésima calidad de la vivienda, falta de 
equipamientos, trama urbana y manzanas regularizadas, vías vehiculares de secciones 
mínimas, uso residencial. En segundo lugar, parte del sector de Buenavista presenta 
una “morfología pirata” (ver diagnóstico variable físico espacial capítulo 11) que se 
diferencia de la anterior, solo por tener una trama urbana y manzaneo más regular; en 
tercer lugar, se identifica una morfología de vivienda de interés social en los sectores 
de Villa Café y Nuevo Amanecer. Esta morfología, fundamentalmente de uso 
residencial, se caracteriza por presentar carencia de espacio público y equipamientos, 
viviendas con áreas mínimas, desarticulación de la malla vial urbana general de 
ciudad, dada su localización, carencia de equipamientos de salud y cultura, entre otros. 

Desde lo social: 

Al igual que la zona caracterizada como de Muy Alta Criticidad, en esta habitan familias 
de bajos ingresos, sin fuentes fijas de empleo, sin capacidad de acceder a planes 
institucionales de vivienda, que se ven obligadas a buscar formas alternativas de 
acceso a la vivienda, como la urbanización pirata y la invasión de predios para la 
autoconstrucción, pese a la precaria oferta de vivienda de interés social en la zona, 
brindada a familias reubicadas de otras zonas de la ciudad, como es el caso de la 
urbanización Nuevo Amanecer. Sin embargo, presenta menor déficit de vivienda que la 
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primera unidad y las existentes se ubican en áreas de menor riesgo ambiental a 
inundaciones. 

Comparte las características de desarrollo de actividades económicas descritas para la 
zona de muy alta criticidad. 

14.3.3 ZONA DE CRITICIDAD MEDIA PARA EL MANEJO SOCIO-AMBIENTAL. 

Localización geográfica y distribución espacial: localizada e los barrios Las 
Violetas, Los Alpes, La Gloria, La Palma, San Bernardo y Granada, ubicándose el resto 
de la unidad en las veredas Altavista Central y Buga – Patio Bonito, tal como se puede 
apreciar en la figura 14.6, en color amarillo. 

El total del área definida bajo la categoría de criticidad media suma 3.9 Km2, que 
corresponden al 31.96% del área total de la Microcuenca. 

Características y problemas tipológicos: 

Desde lo biofísico: las coberturas vegetales están dadas por vegetación mixta, 
rastrojo en diferentes estados sucesionales y pastos, así mismo es importante destacar 
el área ocupada por las construcciones en el área urbana. Se contabilizan 23 eventos 
catalogados como deslizamientos antiguos y 10 procesos de reptación moderada, todo 
ello en planicie en depósitos de flujo de lodo y/o escombros maduros, como la unidad 
geológica homogénea predominante, seguida de cuchillas en suelo residual de Diorita, 
en pendientes menores al 25% en el área urbana y mayores al 40% en el área rural. 
En el área urbana se presenta alta antropización y modificaciones en las condiciones 
hídricas originales por obras hidráulicas que han modificado el alineamiento de la 
quebrada Altavista tanto horizontal como verticalmente y en sus franjas de retiro. 

Desde lo físico espacial: en el área rural corresponde a la morfología de baja 
ocupación, cuyas características se mencionaron en el numeral anterior (14.3.2). En el 
área urbana se identifican varias morfologías: la morfología de desarrollos planificados 
de clase media, morfología tipo Poblado y San Juan; sus características son; 
regularidad en el trazado de la trama vial y de manzana, vías internas de barrio de 
doble carril de circulación, existencia de equipamientos y de espacio público, con 
problemáticas como congestión vehicular leve y falta de espacio público efectivo (2.41 
m² x hab. y densidades promedio de 200 hab x ha), cambios de uso residencial por 
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comercial y de servicios, etc. las viviendas, se encuentra en el estrato socioeconómico 
3 y 4.  En general son viviendas unifamiliares, bifamiliares, trifamiliares o multifamiliares 
en zonas residenciales técnicamente planeadas. Son construcciones completamente 
acabadas con materiales perdurables. 
Desde lo social:  habitada por familias de ingresos medios, con mayores 
oportunidades de acceso a diferentes servicios y equipamientos sociales, cuyas 
viviendas tal como se anotó en lo físico espacial, son fruto de intervenciones 
planificadas, presentando menores niveles de vulnerabilidad frente a eventuales 
desastres naturales causados por las dinámicas de la Microcuenca. Dado su carácter 
urbano, con altas densidades, y la vinculación de sus habitantes a esferas de la 
economía formal y de la vida institucional, se desdibujan procesos comunitarios más 
característicos de grupos no formalmente vinculados a la economía de mercado, como 
puede suceder con los habitantes de la parte alta y media de la Microcuenca, eso se 
refleja en una menor participación en organizaciones como las Juntas de Acción 
Comunal. 

14.3.4 ZONA DE MEDIA - BAJA CRITICIDAD PARA EL MANEJO SOCIO-
AMBIENTAL. 

Localización geográfica y distribución espacial: localizada en la parte media, baja y 
más alta de la Microcuenca, coincidente con las áreas verdes que se conservan allí, 
considerándose la cuchilla de El Barcino y Alto El Encanto con las coberturas vegetales 
en mejor estado de recuperación, correspondiendo a zonas de nacimientos de las 
corrientes de agua más importantes de la Microcuenca. 

El total del área definida bajo la categoría de criticidad media-baja suma 3.85 Km2, que 
corresponden al 31.75% del área total de la Microcuenca. 

Características y problemas tipológicos: 

Desde lo biofísico: las coberturas y usos del suelo están dados por pastos arbolados, 
con predominio de especies exóticas y construcciones en la parte baja de la 
Microcuenca, en donde se detectaron dos procesos de reptación moderada, en 
planicies en depósitos de flujos de lodo y/o escombros maduros y en planicie aluvial en 
depósitos aluviales, y un cerro aislado en suelo de Anfibolita.  
Desde lo físico espacial: en el área rural la morfología es de “baja ocupación”. Se 
presenta una mezcla de usos; entre viviendas con pequeñas parcelas productivas, 
zonas de pastoreo, y zonas de extracción de materiales. Las construcciones existentes 
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son viviendas aisladas y dispersas, de arquitectura campesina tradicional, y algunas 
construcciones propias de la actividad económica predominante, como tejares y 
canteras; dichas construcciones no cumplen con normas técnicas y algunas de ellas 
presentan problemas por inestabilidad de suelos. En esta área no existen espacios 
públicos efectivos. 
Desde lo social: comprende barrios de estratos socioeconómicos 4 y 5, con buenos 
espacios públicos y posibilidad de emplearse. Es de anotar, que en esta zona se 
desarrolla una importante actividad económica, especialmente en el tramo bajo de la 
Microcuenca, de la cual dependen cientos de empleos, tanto en el sector industrial, 
comercial y de servicios (según base de datos de empresas de la Zona Industrial de 
Belén 2006 del Comité Cívico de Participación Ciudadana). 

14.3.5 ZONA DE BAJA CRITICIDAD PARA EL MANEJO SOCIO-AMBIENTAL. 

Localización geográfica y distribución espacial: está restringida esta unidad a la 
parte más baja de la Microcuenca, además de las instalaciones del aeropuerto Enrique 
Olaya Herrera, aeroparque Juan Pablo Segundo, unidad deportiva de Belén (pista de 
bicicross) y Cerro Nutibara, con un área compuesta por dos terrenos que suman un 
total de 50.45 ha, correspondientes al 4.12 % del área total de la Microcuenca, tal 
como se puede apreciar en la figura 14.6, en color verde claro. 

Características y problemas tipológicos: 

Desde lo biofísico: caracterizada por pendientes menores al 25%, exceptuando las 
del Cerro Nutibara, las coberturas son básicamente construcciones de tipo público. 
Desde lo físico espacial: morfología de equipamientos, específicamente el Cerro 

Nutibara, Aeropuerto Olaya Herrera, Aeroparque Juan Pablo Segundo, y la Unidad 

deportiva de Belén. Son áreas no residenciales, parte del sistema de espacio público 

de la Microcuenca, y con buenas condiciones físicas y técnicas de sus construcciones. 

En esta zona hay presencia de un canal paralelo al aeropuerto construido para drenar 

las aguas provenientes de un nivel freático alto. 

Desde lo social: dado que el uso predominante en esta zona no es residencial, su 
importancia social radica más en su función como especialidad pública de carácter 
municipal y metropolitano, gracias a equipamientos como los citados, sin los cuales 
aumentaría ostensiblemente el déficit de espacio público en la ciudad y desmejorando 
con ello la calidad de vida de la población. 
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14.4 CONCLUSIÓN 

Pese a que en la metodología de zonificación se había considerado la posibilidad de 
caracterizar seis (6) zonas, según atributos comunes, una vez realizados los análisis 
respectivos y el algebra de mapas correspondientes, se obtuvo una zonificación con 
las cuatro zonas antes descritas, en tanto no aparecieron los suficientes atributos para 
delimitar zonas de baja y de muy baja criticidad. Esto implica que las condiciones 
ambientales de la Microcuenca son deficientes y ameritan intervenciones inmediatas, 
para evitar la agudización de los niveles de criticidad antes mencionados. 
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FASE PROSPECTIVA 

PRESENTACIÓN 

Siguiendo los parámetros básicos de la propuesta metodológica de la Universidad 
Nacional1, el equipo responsable de la elaboración del PIOM de la microcuenca 
Altavista cumplió un proceso de trabajo para construir escenarios prospectivos de cuya 
aplicación se obtuvieron los resultados que más adelante se presentan, advirtiendo que 
fue necesario hacer algunos ajustes a dicha propuesta en lo referente a la 
georeferenciación de tendencias pues en la identificación y análisis de estas se 
concluyó que muchas de ellas si bien tienen incidencia directa sobre la microcuenca, 
también se presentan de manera simultánea en otros ámbitos territoriales de escala 
local, regional, nacional o internacional, siendo difíciles de localizar en polígonos 
específicos, tal como sucede con varias tendencias identificadas tales como las de 
favorabilidad de legislación, inversiones de recursos de ley, mercado mundial de 
carbono, interés de medios de comunicación en gestión ambiental, carácter que no 
permite ubicarlas en polígonos definidos. De ahí que se haya optado por retomar el 
análisis matricial de impactos cruzados, que sugiere la metodología PIOM (ver anexo 
1, propuesta metodológica). 

La propuesta se desarrolló a partir del planteamiento de cuatro (4) hipótesis de trabajo, 
que a manera de preguntas orientaron la identificación inicial de las principales 
tendencias que presentan diferentes procesos que sustentan y sustantivan las 
dinámicas de ordenamiento territorial y ambiental de la microcuenca. Dichas hipótesis 
fueron las siguientes:  

 “El POT ajustado recientemente a partir del acuerdo 46 de 2006, es el escenario 
macro definido para el ordenamiento territorial y ambiental de todo el espacio 
geográfico que configura la jurisdicción político-administrativa del municipio de 
Medellín, dentro de la cual se halla la microcuenca de Altavista”. 

 “La dinámica económica de la microcuenca la determina la actividad constructora 
desarrollada en el Valle de Aburra, de cuyo crecimiento o estancamiento se derivan 
problemas ecológicos y conflictos ambientales en la microcuenca”. 
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 “Las implicaciones del cambio climático en el Valle de Aburrá, derivadas de altos 
niveles de contaminación atmosférica, obligan a recuperar y/o adecuar espacios 
naturales útiles para la captura de gases con efecto invernadero”. 

 “La presión social, derivada de una mayor conciencia ambiental de la ciudadanía, 
obliga a las autoridades territoriales y ambientales a recuperar el territorio de la 
microcuenca como un espacio público para la recreación y la educación ambiental”. 

Para complementar el análisis en torno a estas hipótesis, basado en los resultados de 
la fase de diagnóstico, se recopiló información cualitativa derivada de percepciones de 
personas con conocimiento y vivencias sobre la microcuenca y en tal sentido se 
entrevistaron cuatro (4) docentes animadores de proyectos ambientales escolares 
(PRAES), tres (3) funcionarios públicos del orden municipal, metropolitano y regional 
con funciones de coordinación sobre procesos de ordenamiento territorial y ambiental y 
tres (3) propietarios y/o administradores de establecimientos productores de ladrillos y 
tejas. Se trató de hacer dos entrevistas con representantes de gremios de la industria 
de la construcción, en tanto es la actividad de mayor impacto en la microcuenca, sin 
obtener su colaboración. De las entrevistas realizadas se obtuvieron visiones sobre el 
devenir de dicho territorio, incorporadas como insumos para la discusión sobre 
tendencias y construcción de escenarios (Véase anexo 2, entrevistas diligenciadas). 

Otra información que se consideró para la generación de una visión prospectiva 
pertinente al ordenamiento ambiental y territorial de la microcuenca Altavista fue la 
extractada de los resultados de la “encuesta de percepción ciudadana sobre la 
microcuena Altavista”. Dicha encuesta fue diseñada y aplicada durante la etapa de 
diagnóstico realizada para la formulación del PIOM de Altavista y la respondieron 271 
personas, mayores de 15 años, residentes en las diferentes veredas y barrios de la 
microcuenca Altavista, durante los meses de agosto y septiembre de 2006. Se 
incluyeron cuatro preguntas directamente referidas a visiones prospectivas de la 
población (ver respuestas según grupos de edad en anexo 3). 

Igualmente para alimentar la construcción de la prospectiva del ordenamiento 
ambiental de la microcuenca se analizaron los resultados de trabajos de cuatro (4) 
talleres  de “imaginación del futuro” realizados con jóvenes estudiantes de los Colegios 
                                                                                                                                                                           
1 Universidad Nacional. Diseño de la metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento y manejo 

de microcuencas –PIOM. Tema 4. Fase de prospectiva. CORANTIOQUIA- Instituto Mi Río. Convenio 053. de 2001. 
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Pedro Octavio Amado (Altavista Central, sector Buenavista) Colegio CEDEPRO 
(Altavista Central, Sector La Perla), San Juan Bosco (Belén Granada) y tres (3) talleres 
realizados con asociados a la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Esperanza;  
Brigada Cívica de Altavista Central y Asociación Campo Verde (Ver anexo 4. Actas 
talleres). 

También se retomaron algunos elementos de tres (3) talleres realizados con 
educadores que laboran en los establecimientos educativos de la microcuenca que en 
el momento están ejecutando y/o formulando PRAES (Proyectos ambientales 
escolares). En dichos talleres participaron docentes de ocho (8) instituciones 
educativas. 

1 DESARROLLO DE LAS HIPÓTESIS 

Las hipótesis se asumen como preguntas que permiten orientar la búsqueda de 
respuestas a través de las cuales se dilucida un determinado problema de 
investigación, en este caso verificar la posible existencia de procesos antrópicos o 
biofísicos que pueden incidir en el futuro ordenamiento ambiental y territorial de un 
espacio delimitado, en este caso la microcuenca Altavista. Procesos que muestran 
determinadas orientaciones y direcciones que constituyen las denominadas  
“tendencias”.  

Para la identificación de dichas “tendencias” se realizaron cuatro (4) talleres de trabajo, 
basados en el diálogo interdisciplinario y partiendo de considerar dimensiones, 
aspectos o variables relativas al ordenamiento territorial y ambiental de la microcuenca, 
objeto y objetivo del trabajo. Como principales dimensiones en torno a las cuales 
identificar tendencias, se resaltaron las siguientes: 

 Conservación y protección ambiental 

 Desarrollo urbanístico 

 Investigación y desarrollo tecnológico 

 Educación y participación ciudadana 

                                                                                                                                                                           
Medellín. 2002.  
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A partir de la discusión sobre la pertinencia de la hipótesis en relación a la realidad de 
la microcuenca, expresada en dimensiones como las señaladas, se identificaron una 
serie de tendencias que pueden configurar nuevas realidades ambientales y 
territoriales para la microcuenca, que propicien u obstaculicen su ordenamiento en la 
perspectiva del desarrollo sostenible.  

Las tendencias que fueron identificadas, se distribuyeron en dos grandes grupos: 
ciertas o de certidumbre, cuya proyección y evolución en el tiempo garantizan la 
generación de hechos y entornos claramente favorables o desfavorables al logro de 
objetivos esperados, en este caso, el de la materialización del ordenamiento integral de 
la microcuenca bajo parámetros de sostenibilidad ambiental;  y tendencias inciertas o 
de incertidumbre, que dan cuenta de procesos sobre cuyos resultados no hay claridad 
sí van a ser o no favorables a la realización de un objetivo esperado, como el antes 
citado.  

La agrupación de tendencias en ambos grupos permite dar elementos para la fase de 
formulación en tanto esta busca generar estrategias, plasmadas en proyectos, que 
deben aprovechar las tendencias que muestren mayor grado de certeza favorable al 
logro del objetivo; transformar y/o eliminar  las tendencias ciertamente desfavorables e 
igualmente manejar y/o reducir las tendencias inciertas. Estas últimas no pueden 
eliminarse totalmente pues ello significaría que el futuro pueda ser predicho, cuando lo 
que trata de hacer la prospectiva no son predicciones, sino construcciones de futuros 
posibles y deseables desde las cuales se puedan generar acciones para transformar 
realidades del presente, mediante el direccionamiento de las tendencias que expresan.  

Debe advertirse que las tendencias identificadas a partir de las discusiones en los 
talleres internos, fueron matizadas posteriormente con resultados de talleres sobre 
“Imaginación de futuro” citados anteriormente. 

Bajo tales consideraciones, se identificaron, analizaron y clasificaron las tendencias, tal 
como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Tendencias identificadas que inciden en el ordenamiento de la microcuenca 
Altavista. 

Dimensiones Tendencias ciertas Tendencias inciertas. 

Interés institucional en 
conservación de ecosistemas 
estratégicos 

No hay sentido social de conservación y 
protección 

Legislación favorable, incorporada 
al POT 

Definición ambigua de bosque 
“Protector- productor” (Decreto 2811/74) 

Control por autoridades 
ambientales a densificación de  
áreas rurales  

Presión urbanística por aumento de 
densidad en zona urbana 

Aplicación de recursos financieros 
(Art.111 de ley 99/93) para compra 
de tierras para áreas de reserva 

 

Aprovechamiento de materiales 
arcillosos, extraídos de  
construcciones, para la producción 
de ladrillos 

Disminución de fuentes de empleo 

Interés institucional en generar 
áreas de reserva 

Falta de claridad jurídica con respecto a 
compensaciones económicas para 
propietarios de predios afectados por 
declaratorias de áreas de reserva, y a 
quienes por razones de conveniencia 
social o de disponibilidad presupuestal 
no se les compren sus predios 

Crecimiento mercado internacional 
de CO2 

Disminución de zonas aptas para ser 
declaradas como áreas de reserva por  
desarrollo urbanístico 

 

Conservación y 
protección 
ambiental 

 

 

 

 

 

Conservación y 
protección 
ambiental 

 Incremento del parque automotor para 
uso privado 

 Aprovechamiento de suelos mineros 
abandonados en desarrollos 
urbanísticos 

Mejoramiento de equipamientos e 
infraestructuras 

Mayor presión urbanizadora por 
mejoramiento de infraestructura 

 

 

 

 

 
 Ampliación de áreas urbanizables para 

atender déficit de vivienda del municipio, 
de manera planificada 
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Dimensiones Tendencias ciertas Tendencias inciertas. 

 Mantenimiento de bajas tasas de 
crecimiento demográfico 

 Control territorial estatal en áreas de 
conflicto armado 

 Aumento de demanda de recursos 
(agua; suelo) 

 

Control de densidades de vivienda 
y población (sobre borde urbano)  

Aumento de densidad de vivienda en 
otras áreas de ciudad por efecto 
balón.(es decir, la presión urbanística se 
desplaza desde áreas donde se 
restringe hacia otras áreas con mayores 
posibilidades para urbanizar)  

Mejoramiento de equipamientos e 
infraestructura (en zona residencial 
urbana) 

Aumento de densidades de vivienda y 
población  

Mejoramiento de oferta de vivienda Aumento de densidades de vivienda y 
población  

Cambio de usos del suelo de tipo 
industrial a prestación de servicios  

Perdida de empleos no calificados por 
cambios de usos del suelo 

 Aporte de contaminantes a la 
microcuenca 

Ampliación y cualificación de 
espacios públicos. 

No hay sentido social de conservación, 
apropiación  y protección de espacios 
públicos 

Auge de la demanda de vivienda 
para estratos medios y altos 
derivada de incentivos tributarios y 
financieros  

Escasez de suelos urbanizables 

 Mantenimiento de estímulos tributarios y 
financieros para industria de 
construcción y compradores de vivienda 

Generación de empleo por 
crecimiento de industria de la 
construcción 

 

Desarrollo 
urbanístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
urbanístico 

 

 

 

 

 Informalización de la economía. 
precarización laboral y bajos ingresos, 
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Dimensiones Tendencias ciertas Tendencias inciertas. 

 no favorecen oferta de vivienda de 
interés social planificada 

Tecnificación de procesos 
productivos y extractivos en la 
minería y la industria alfarera 

Disminución de fuentes de empleo por 
tecnificación de procesos mineros y 
alfareros 

 Establecimiento de parques minero-
ambientales 

 Parques y procesos productivos 
temáticos 

 Compactación de áreas productivas por 
procesos de extracción   

Demanda social de materiales de 
construcción no convencionales 
(disminución de extracción de 
arcillas y gravas) 

Disminución de plazas de empleo por 
uso de materiales no convencionales 

Desarrollo de experiencias 
departamentales para ejecutar 
programas bajo parámetros de 
Protocolo de Kyoto (Caso 
CORNARE) 

Falta de investigación regional sobre 
impactos por tipo de coberturas 
vegetales con respecto a captura de 
CO2 y de impacto de cambio climático 
en contextos micro 

 

Investigación y 
desarrollo 

tecnológico 

 

 

 

 

 

Investigación y 
desarrollo 

tecnológico 

 Fraccionamiento de la propiedad 

Apertura de espacios de 
participación en gestión territorial, 
ambiental y financiera del 
municipio PPP, Mesa ambiental 

Respuesta oportuna de autoridades 
ambientales y territoriales a demandas 
de la comunidad 

Promoción y fortalecimiento de 
PRAE en establecimientos 
educativos de la microcuenca 

Incremento en conocimiento de la 
población sobre los servicios y bienes 
ambiéntales  

 Financiación y acompañamiento 
adecuados a PRAES 

Reconocimiento ciudadano de la 
educación como condición para  
generación, protección y 
apropiación de espacios públicos 
ambientalmente saludables 

Movilización social en torno a los 
recursos naturales y los espacios 
públicos de la ciudad 

 

Educación y 
participación 

ciudadana 

 

Incipiente protesta ciudadana 
cuando se presentan daños 
ecológicos directos a los intereses 

Apropiación responsable de espacios 
públicos por la ciudadanía 
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Dimensiones Tendencias ciertas Tendencias inciertas. 

de vecindarios 

La defensa de espacios públicos 
se viene convirtiendo en una 
bandera política 

Connotación negativa de los espacios 
públicos como inseguros por habitantes 
de sectores aledaños a dichos espacios 

Relativo interés de medios de 
comunicación en temas 
ambientales 

Poco rigor científico en tratamiento de 
información ambiental dirigida al público 

 

 Influencia de medios masivos en 
estimulo de consumos ambientalmente 
nocivos 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La anterior identificación y descripción de dimensiones, con sus respectivas 
tendencias, permite hacer una jerarquización de las principales fuerzas que pueden 
imprimir su huella en el futuro ordenamiento territorial y ambiental de la microcuenca. 
Con ese propósito se agruparon tendencias de acuerdo a su grado de articulación 
temática, permitiendo así delinear las principales fuerzas de certidumbre e 
incertidumbre a partir de cuyo análisis de interacciones se definieron los escenarios 
presentados al final de este documento. 

De acuerdo a lo anterior se identificaron como principales fuerzas jalonadoras las 
siguientes: 

2.1 CERTIDUMBRES (FUERZAS JALONADORAS CIERTAS) 

Los elementos más relevantes derivados del desarrollo de las  hipótesis planteadas  y 
que se identificaron como principales tendencias de los procesos presentados en la 
microcuenca, se han reagrupado o sintetizado en unas categorías, que a manera de 
“tipos-ideales” expresan las certidumbres más notorias, tal como se describen a 
continuación. 

2.1.1  Legislación favorable para la gestión ambiental territorial 

La revisión y ajuste del POT del municipio de Medellín, plasmado en el Acuerdo 046 de 
2006, reivindica los principios rectores del anterior POT en lo que respecta al modelo 
de ocupación del territorio y del imaginario de ciudad cuando plantea una “…zona rural 
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con alta productividad ambiental..” y señala la necesidad de construir “...una ciudad 
integrada al medio natural, en especial de su río y sus afluentes…”. Pero igualmente 
cuando se plantea entre los objetivos estratégicos “valorar el medio natural como 
elemento estructurante principal del ordenamiento territorial y esencial del espacio 
público” y este último como “…elemento principal del sistema estructurante urbano” y 
“Fundamentar el desarrollo rural en la productividad ambiental”. 

Tal tipo de orientaciones, que se instrumentalizan a través de los artículos  
reglamentarios, convierten al POT en la principal herramienta para la gestión ambiental 
con que cuentan las autoridades territoriales, obviamente sin desconocer lo que ofrece 
la legislación ambiental derivada de la Constitución Política de 1991. De hecho, existen 
diferentes artículos dentro del POT que permiten hacer realidad, en el corto plazo, una 
gestión ambiental que contribuya a garantizar en el mediano y largo plazo la 
sostenibilidad de la microcuenca, entre los cuales merecen destacarse los siguientes: 

 ARTÍCULO 19°. De las actividades de manejo del recurso hidrográfico. 

 ARTÍCULO 20°. Manejo de los retiros a corrientes naturales de agua. 

 ARTÍCULO 22°. Manejos especiales a las corrientes naturales de agua. 

 ARTÍCULO 27º. De las áreas y elementos de conservación y protección del sistema 
orográfico. 

 ARTÍCULO 29º. De la clasificación de los ecosistemas por tipos de servicios. 

 ARTÍCULO 116º. De las categorías de suelo de protección. 

 ARTÍCULO 119º.  Retiros a corrientes naturales de agua. 

 ARTÍCULO 126º. De los proyectos de recuperación ambiental. 

 ARTÍCULO 141º. De los parques lineales de quebradas. 

 ARTÍCULO 365º. Manejo de ecosistemas estratégicos. 

Son artículos, además de los que definen el modelo de ocupación, el imaginario de 
ciudad, los componentes estructurales del ordenamiento territorial, las densidades 
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urbanas y rurales, los tipos de suelo, con sus usos autorizados, entre otros, que 
permiten hacer de esta normatividad quizá la fuerza jalonadora que da mayores 
elementos de certeza favorables a la construcción de  escenarios para la conservación 
y/o recuperación ambiental de la microcuenca en su conjunto o de algunos de sus 
elementos estructurantes. 

Más allá de la vigencia de normas como las anotadas, también es importante incluir 
dentro de esta fuerza jalonadora el interés creciente de autoridades territoriales y 
ambientales en promover y formalizar la constitución de áreas naturales de manejo 
especial, apelando a las diversas figuras jurídicas que contempla la legislación 
ambiental, especialmente las de Distritos de Manejo Integrado (DMI) de recursos 
naturales, la de reservas forestales y/o la de parques regionales. Esta tendencia se 
evidencia en la contratación de estudios como los Planes Maestros del Parque 
Regional Arvi y del área de Reserva del Occidente del Valle de Aburrá, contratados por 
CORANTIOQUIA en los  años 2002 y 2005, respectivamente. En igual sentido, se 
perfila la propuesta de la constitución del Parque Central de Antioquia, iniciativa 
lanzada el presente año por la Gobernación de Antioquia. Otra manifestación de ese 
interés por la figura de áreas de reserva es la declaratoria de ecosistemas estratégicos 
que ha hecho el municipio de Medellín, desde el POT de 1999, pero cuyos estudios y 
planes de manejo comenzaron a ejecutarse desde el 2004 por parte de la Secretaría 
del Medio Ambiente de Medellín. Igualmente, expresa esta tendencia el plan de manejo 
y gestión integral de los cerros tutelares formulado por la Secretaría citada, mediante 
convenio con la Universidad de Antioquia (2005-2006). 

Tampoco puede pasarse por alto la creciente aplicación, por exigencia de las 
autoridades ambientales, del artículo 111 de la ley 99 de 1993, referido a la compra de 
terrenos ubicados en zonas captadoras o de recarga de acuíferos que surten 
acueductos veredales y/o municipales, que para el caso de la microcuenca Altavista ya 
esta en proceso, considerando la compra de terrenos en la parte alta, en el sector de 
Buga-Patio Bonito, por parte de la Alcaldía de Medellín. 

Es interesante resaltar que en las respuestas dadas por la comunidad a través de sus 
respuestas a la  “Encuesta sobre percepción ciudadana de la microcuenca Altavista” se 
vislumbran intervenciones que no contradicen propuestas como las señaladas, tal 
como lo indican las respuestas dadas a la pregunta sobre el mejor uso que se le puede 
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dar a los retiros de las quebradas, especialmente la de Altavista, que resaltan el uso en 
reforestación, como se muestra en la Figura 1. 

4%

1%

13%

13%

58%

11%
Con infraestructura 

Uso Forestal

Uso Recreativo

Uso Privado
NS/NR

Otros

 

                     Nota: NS: no sabe   NR: no responde 

Figura 1 Usos  deseables de las riberas y quebradas de la microcuenca Altavista 

Ese tipo de señales, unidas a una normatividad favorable, indican una fuerza cierta 
para el ordenamiento y manejo de esta microcuenca.  

2.1.2 Estímulos a la densificación urbana 

La propuesta de densificación que propone el POT de Medellín, aprobado en 2006, fija 
para veredas como Altavista Central y La Esperanza densidades “bajas” que oscilan 
entre 0 y 100 viviendas por hectárea, cifra que para la zona rural es alta y de fuerte 
impacto ambiental. Sin embargo en el contexto rural-urbano y/o suburbano de Altavista 
Central, es una densidad que no parece tan alta y que puede favorecer procesos de 
construcción de vivienda de interés social, con mejores especificaciones, en áreas más 
compactas, de menor riesgo y permitiendo la liberación y generación de espacios 
públicos, especialmente sobre los retiros de corrientes de agua. 

Esta fuerza jalonadora que impone mayor densificación sobre la microcuenca, también 
se ve propulsada por el hecho del paulatino abandono de áreas de explotación minera, 
tal como se explica en el numeral 2.1.3, que pueden ser urbanizadas, previa 
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aprobación de un plan de abandono debidamente aprobado y monitoreado por las 
autoridades ambientales, tal como se consigna en el POT. 

En lo que respecta a la parte baja de la microcuenca, de acuerdo a los cálculos de 
densidades realizados en el diagnóstico, la realización de obras de infraestructura 
como el sistema de transporte Metroplus pueden incentivar procesos de construcción 
en altura, que contribuyan a la construcción de una ciudad más compacta. De acuerdo 
a las densidades recomendadas por el POT barrios como Belén, Las Violetas, Fátima, 
Rosales y Trinidad ofrecerían posibilidades para recibir a más población que con la que 
actualmente cuentan. 

No sobra recordar que esta tendencia a la densificación tiene una condición 
moderadora como es el de la baja de las tasas de natalidad, que unida al proceso de 
migración de población en edad reproductiva, han dado como resultado índices de 
crecimiento demográfico del 1% anual, de acuerdo a la información censal de 20062  

Otro hecho importante, generador de certidumbres con respecto a la densificación, se 
deriva  de la crisis de la industria de la construcción ocurrida entre los años de 1997- 
2002 que  generó en el Corregimiento de Altavista, particularmente en su parte central 
y en Aguasfrías, el cierre de unas 12 ladrilleras, con el consiguiente impacto en el 
empleo, pero también dejando una huella importante en el territorio sobre la cual hoy 
en día se dan transformaciones físico-espaciales, como el Plan Parcial de Altavista que 
“…plantea la generación de 788 nuevas unidades de vivienda en cuatro (4) unidades 
de gestión que se integran al sector ya existente conocido como Nuevo Amanecer. Con 
un total esperado de 3.656 nuevos residentes”.  

Tal como se advierte en el diagnostico físico-espacial de este PIOM en el plan parcial 
existente para el área aledaña a Nuevo Amanecer, formulado antes del PIOM, se 
contempla el proyecto de continuación de las laterales sobre la quebrada Altavista, 
para facilitar el acceso a este sector. Dicho proyecto vial implica intervenir el cauce de 
la quebrada con  obras hidráulicas, canalizándolo y rectificándolo. Igualmente, se tiene 
el proyecto de ampliación y mejoramiento de la vía de acceso principal a Altavista 
Central, la Calle 18, así como la prolongación al interior del polígono de la vía Calle 7, 
                                                           
2 Se hace referencia a la migración de colombianos hacia el exterior, que de acuerdo a cifras censales alcanza, durante 

las dos últimas décadas, un número de aproximadamente 4 millones de personas, la mayoría en edad productiva 
(entre 15 y 60 años). Dicha migración, unida a los programas de planificación familiar adelantados en Colombia 
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de acceso por el sector de la Loma de los Bernal, con lo cual se dotara a este sector 
urbanizable de tres vías diferentes de acceso. Dicho plan parcial, cambiará  no 
solamente la fisonomía del corregimiento sino también sus precarios rasgos rurales y 
contribuirá a la densificación urbana de la zona, ayudando a generar una fuerza 
jalonadora de certidumbre con relevancia para el PIOM de Altavista. 

Pero igualmente estimula el proceso de urbanización y densificación el ritmo de la 
industria de la construcción que muestra índices de crecimiento como los registrados 
en el año 2005 durante el cual “…en Medellín y su área metropolitana se aprobaron 
1.882.630 metros cuadrados de licencias para la construcción, presentando un 
crecimiento del 17,37% con respecto a igual periodo de 2004. El área aprobada para la 
construcción de vivienda se incrementó en 9,43% y participó con el 81,08% del área 
total licenciada, inferior en 5,88 puntos porcentuales con respecto al año anterior. La 
categoría de otros destinos ganó participación y arrojó un incremento del 77,29% en el 
periodo de estudio”3. 

Ese dinamismo de la construcción, en una ciudad como Medellín donde quedan pocas 
áreas urbanizables, propicia tendencias a la densificación urbana en espacios como el 
de la microcuenca Altavista y de ahí que no sea extraño la formulación y ejecución de 
planes parciales como el antes citado. 

2.1.3 Innovaciones tecnológicas y aprovechamiento sostenible de materias 
primas para la industria alfarera 

La crisis de la construcción ocurrida a finales de la década de 1990 también obligó a 
los productores de materiales para la construcción a la búsqueda de mayores niveles 
de competitividad, que unidos al agotamiento o deterioro de los mantos de arcilla, 
materia prima de la industria alfarera, así como al mayor control de las autoridades 
ambientales, han permitido hacer innovaciones importantes en horneado del ladrillo, al 
utilizar energéticos más eficientes como el gas, como lo indica la adopción de los 
hornos Hoffman por parte de las cuatro ladrilleras existentes. Pero no solamente las 
crisis obliga a buscar mayor eficiencia para bajar costos, sino que también las épocas 
de bonanza de la actividad constructora estimulan inversiones en maquinaria y equipos 
para aumentar producción y productividad. Es claro que ante el crecimiento de la 
                                                                                                                                                                           

desde la década de 1960 por entidades como PROFAMILIA, explican la baja tasa de crecimiento demográfico 
detectada por el censo nacional  realizado por el DANE en el 2006. 
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demanda de bienes y servicios estos tienden a subir de precio, estimulando así la 
ampliación y mejoramiento de la infraestructura productiva. 

Al respecto, en Medellín y el Área Metropolitana durante el año 2005 el índice de 
precios de insumos de la industria de la construcción muestra que “Los mayores 
incrementos se dieron en los ladrillos (30,44%), bloques (17,06%), lubricantes 
(15,74%), transformadores (13,80%), arena (12,93%), herrajes (12,89%), tejas 
(12,39%), cables y alambres (11,76%), alfombras (11,38%) y tanques (11,14%)”4. 

Dicha bonanza en precios de ladrillos y tejas ha estimulado a la industria alfarera a 
realizar inversiones como la que actualmente viene haciendo en Altavista  Ladrilleros 
Asociados, por una cuantía de $3.000 millones, en la construcción de un horno 
Hoffman para hacer más eficientes los procesos de secado y horneado5. Es de anotar 
que este tipo de hornos son más ecoeficientes que los antes usados en la zona, los 
cuales funcionaban con cisco y carbón, tal como lo muestra un estudio del Ministerio 
de Minas y Energía, en el cual se precisa que, para el caso de Colombia, la cantidad 
de energía utilizada por tonelada de producto (MJ/Ton.) en una ladrillera que utiliza 
“hornos periódicos”, a base de carbón y cisco como los que se utilizaban en Altavista, 
es de 4165 MJ/Ton. frente a 1867 MJ/Ton. consumidas en un horno Hoffman6 como los 
que operan y/o se están construyendo en las ladrilleras que funcionan dentro de la 
microcuenca. Es evidente la mayor eficiencia energética de los hornos Hoffman frente 
a los convencionales. 

Para el ordenamiento ambiental de la microcuenca este tipo de innovaciones también 
son significativas puesto que no solamente aumentan la competitividad de la industria 
alfarera, sino también, quizá lo que es más importante, contribuyen a disminuir niveles 
de contaminación atmosférica. En efecto advierte el estudio antes citado que 
“…mientras menor es la emisión de CO, mayor es la eficiencia en la combustión y, por 
tanto, menor el derroche de energía en los humos de escape. De igual manera, es 
menor la emisión de material particulado a la atmósfera” 

Igualmente, es importante destacar el aprovechamiento, como materia prima para la 
fabricación de adobes, de materiales como los provenientes de las excavaciones 
                                                                                                                                                                           
3 DANE. Informe de coyuntura económica regional. Antioquia. Mayo 2006. Página 59. 
4 DANE. Op. Cit. Página 57 
5 Información suministrada por propietario de ladrillera en entrevista. 
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requeridas para la cimentación de las construcciones que se adelantan en el Valle de 
Aburrá. 

El impacto ambiental menos visible, pero más favorable en términos de recuperación 
ambiental de la microcuenca, es el del aprovechamiento del material arcilloso 
proveniente de las construcciones urbanas, con lo cual se evita seguir la explotación de 
canteras en la zona y con ello el deterioro de los suelos y la sedimentación de las 
corrientes de agua. Además, ese aprovechamiento de materia prima proveniente de las 
citadas excavaciones evita que dicho material sea depositado en las corrientes de 
agua de la región metropolitana, ayudando con ello de manera indirecta al buen 
manejo de las microcuencas. 

Ese tipo de aprovechamiento de esta materia prima, con la cual actualmente se esta 
produciendo el 100% de los adobes, impacta de manera directa en la zona de Altavista 
Central, donde se encuentran cuatro (4) ladrilleras activas7, impacto de largo plazo 
pues el auge de la actividad constructora en la ciudad, al que antes se hacia referencia, 
les ha permitido a estas unidades productivas acopiar materia prima para producir 
entre 7 y 15 años más, según información dada por propietarios y administradores a 
través de la encuesta que respondieron en desarrollo de la fase de prospectiva del 
PIOM (ver anexo 2). Igualmente, impactan la parte media y baja de la microcuenca en 
tanto que la no explotación actual de canteras reduce niveles de sedimentación de la 
quebrada Altavista, favoreciendo la prevención y/o mitigación de eventos de inundación 
en la zona residencial urbana e industrial. 

No solamente para la industria alfarera se presenta una tendencia a generar procesos 
de producción más limpia pues para otros sectores se presenta tal tendencia, bien sea 
por las exigencias de las autoridades ambientales o por condiciones derivadas de una 
economía de mercado globalizada que bien por razones de tipo estrictamente 
ambiental o por una especie de nuevo proteccionismo, fundado en restricciones 
ambientales, demanda de productos cuyo ciclo de producción y consumo sea del 
menor impacto ecológico posible. También, desde la lógica económica, el ahorro de 
materias primas y el reciclaje de residuos de la producción y el consumo, permiten 
generar condiciones favorables para el manejo y ordenamiento de la microcuenca en 
                                                                                                                                                                           
6 Ministerio de Minas y Energía. Unidad de Política Minero-Energética. Determinación de la eficiencia energética del 

subsector industrial de ladrillo, vidrio y cerámica.  Bogotá. 2001. Cuadro No.3. Página 7. Ibid. 
7 Actualmente se encuentran en producción las siguientes ladrilleras: Ladrillera Altavista; Ladrillera Santa Cecilia; 
Ladrilleros Asociados y Ladrillera Santa Rita. 
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su parte baja en la cual, debe recordarse, operan 300 empresas de diferente tipo y 
tamaño, en un área de 43 hectáreas8. 

Son razones suficientes para considerar este proceso de innovación tecnológica como 
una de las “certidumbres” jalonadora del ordenamiento ambiental y territorial de la 
microcuenca de Altavista. 

 

2.1.4 Valoración del espacio público 

El reconocimiento del espacio público como “…elemento principal del sistema 
estructurante urbano”  que se hace en el POT no es más que el aceptar que sin este 
componente el funcionamiento de las ciudades se hace cada vez más dañino desde el 
punto de vista ambiental pero, ante todo, desde el punto de vista social pues sin 
espacios públicos suficientes y de calidad, la vida ciudadana se empobrece y se 
violenta en tanto no habría condiciones para el encuentro con otras personas, con la 
diferencia y la diversidad, provocando agresividad, frustración, intolerancias y 
finalmente violencia. 

No es extraño que sea tendencia mundial la valoración del espacio público como 
condición de convivencia y vida ciudadana, de desarrollo cultural y de crecimiento 
personal, tal como lo demuestran experiencias no tan lejanas como la de Bogotá, que 
comienzan a replicarse en Medellín mediante la generación y construcción de 
diferentes tipologías de espacios públicos, sean plazas, parques, bibliotecas, senderos 
etc. que contribuyen a crear un nuevo ambiente de confianza y de autoestima entre los 
ciudadanos, muy especialmente en sectores de población a quienes tradicionalmente 
se les ha negado el acceso a infraestructuras que se constituyan en verdaderos 
espacios públicos.  

Recientes experiencias dadas en Medellín, como el caso de la intervención dada en 
torno al Metro-Cable o la apropiación ciudadana de espacios como el Parque de los 
Pies Descalzos o el Parque de los Deseos, muestran el poder catalizador que tienen tal 
tipo de espacios para mejorar niveles de convivencia, disminuir índices de violencia, 

                                                           
8 El número de establecimientos industriales y comerciales de esta zona fue suministrado por el coordinador del Comité 

Cívico de Participación Ciudadana de la zona industrial de Belén. Dicha información fue georreferenciada por HOLOS 
Ltda y de dicho proceso se generó el dato sobre el área donde operan estos establecimientos. 
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abrir posibilidades de interacción e integración entre diferentes grupos de población. 
De ahí la apuesta de la actual administración por hacer del espacio público uno de los 
ejes de su gestión, tal como se plasma en la línea tres del actual plan de desarrollo 
municipal. 

Ese tipo de políticas también se expresan en los términos de referencia de los PIOM, 
cuando reclaman la identificación de posibilidades de generación de espacios públicos 
efectivos, haciendo realidad los postulados de la ley 9 de 1989 y de la ley 388 de 1997, 
con su decreto 1504 de 1998, reglamentario de las definiciones y funciones del espacio 
público en Colombia. 

Para una ciudad como Medellín, con topografía agreste, poca disponibilidad de suelos, 
altas concentraciones de contaminantes, parque automotor en crecimiento y alto déficit 
de espacio público por habitante, las posibilidades paisajísticas y ambientales que 
ofrece la recuperación de las corrientes de agua que atraviesan la ciudad, son una de 
las pocas, sino las mejores, opciones que quedan para generar espacio público 
efectivo. Como se anotara en el diagnóstico del PIOM Altavista, en las tres comunas 
que tienen territorio dentro de la microcuenca, se cuenta con una disponibilidad de 2 
metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante, considerando espacios 
como el Parque Juan Pablo Segundo o la Unidad Deportiva de Belén, lo que daría un 
déficit de 13 metros cuadrados por habitante de acuerdo a la norma nacional 
estipulada en el decreto 1504 de 1998, reglamentario de la ley 388 de 1997.  

Otro hecho significativo que presiona por la demanda de más y mejores espacios 
públicos es la búsqueda de estilos de vida saludable, basados en actividades al aire 
libre, que como el deporte y  la recreación requieren de áreas libres de vehículos o 
construcciones. Prácticas que cada vez son más promovidas desde entidades 
estatales, caso INDER en Medellín, o incluso por entidades privadas como algunas 
EPS en sus programas de prevención en salud. 

Condiciones como las anotadas hacen de la valoración del espacio público una de las 
fuerzas propulsoras más importantes para hacer realidad los propósitos de un PIOM 
como el de Altavista.  

 

 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Página 18 de 39 

2.1.5 Cualificación de la educación 

Un hecho importante en la ciudad de Medellín es el de la propuesta de hacer de la 
educación el motor del desarrollo de la ciudad, para lo cual desde la administración 
municipal se están orientando importantes recursos financieros que totalizan un 40% 
del presupuesto municipal9. 

Para la gestión ambiental de la ciudad es condición de su avance el de contar con 
personas cada vez mejor formadas e informadas, con espíritu crítico y propositivo, que 
les permita hacer lecturas de las realidades, transformaciones y tendencias de su 
medio natural y social, de tal manera que puedan asumir sus derechos y deberes 
individuales y colectivos de manera responsable. 

El esfuerzo que se hace para convertir a Medellín en una ciudad educada y educadora, 
también se refleja en la búsqueda de la cualificación de los PRAE y PROCEDA 
(Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental), principales instrumentos concebidos 
para materializar los postulados de la educación ambiental, especialmente su principio 
rector de ser una educación para la acción y reflexión sobre el entorno social y natural 
de quienes habitan el territorio del municipio. 

En el caso de los PRAE en las entrevistas a docentes responsables de su gestión en 
establecimientos educativos existentes en la microcuenca, se dieron respuestas de 
confianza en este instrumento como catalizador de nuevos aprendizajes, 
conocimientos y actitudes de respeto hacia el medio ambiente, sin desconocer 
dificultades en cuanto a la continuidad, financiación y proyección de los PRAES. 

Además es importante señalar la confianza que tiene la población en la educación 
como elemento sustantivo para la solución de los problemas que la afectan, que para 
el caso de los problemas ambientales de la microcuenca Altavista lo expresan los 
resultados de la encuesta aplicada, tal como se muestra en la figura 2.  

                                                           
9 Alcaldía de Medellín. Rendición de cuentas…. Op.cit 
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Figura 2 Solución deseable a problemas de quebradas y montañas de la microcuenca 

Llama la atención que sea la educación, con el 21% de opiniones a favor, la propuesta 
más reivindicada por los habitantes de la microcuenca para enfrentar los problemas 
ecológicos que ésta presenta. Y se reivindica el papel de la educación cuando ante la 
pregunta de cómo participar, en calidad de habitantes y ciudadanos, en la solución de 
los principales problemas que afectan a las montañas y corrientes de agua de la 
microcuenca, se obtuvo la respuesta que se presenta en la figura 3: 

Figura 3 Campos de participación para la solución de problemas de la microcuenca 
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La apuesta común entre ciudadanía y estado por convertir la educación en el eje para 
el desarrollo de la ciudad y condición para la solución de sus principales problemas, la 
convierten en una fuerza de certidumbre que debe ser reconocida por el PIOM. 

2.2 INCERTIDUMBRES (FUERZAS JALONADORAS INCIERTAS) 

De acuerdo a los elementos de juicio desarrollados en los talleres internos de 
discusión, así como a las respuestas de las personas entrevistadas y encuestadas (ver 
anexos 2 y 3) se identificaron tendencias que igualmente fueron agrupadas, de 
acuerdo a similitudes temáticas, en tipos ideales o categorías analíticas que reflejaran 
mejor su potencial como fuerza jalonadora de dinámicas en torno al PIOM. Dichas 
categorías se describen a continuación. 

2.2.1 Expansión de la motorización como soporte del modelo de movilidad y 
transporte en la ciudad 

El Valle de Aburrá se caracteriza por tener altos niveles de contaminación atmosférica, 
favorecidos por la dirección de circulación de los vientos y por su geomorfología, 
condiciones que no permiten una rápida evacuación de los gases contaminantes, el 
70% de los cuales provienen de fuentes móviles10, constituidas por un parque 
automotor relativamente obsolescente y alimentado con combustibles de no muy 
buena calidad, como sucede con el ACPM o el diesel utilizado especialmente por 
vehículos de carga y de transporte público de pasajeros. 

Dichas fuentes móviles se vienen incrementando debido a la apertura económica y 
desregulación de mercados que ha favorecido una baja en los precios de los 
automóviles nuevos, pero ante todo una rebaja sustancial en los precios de 
automóviles usados que ha permitido su compra por grupos de población para quienes 
hasta hace pocos años estos vehículos eran un bien suntuario e inalcanzable 
considerando sus bajos ingresos. 

Igualmente han aumentado las oportunidades de financiación lo que ha incidido 
especialmente en el incremento exponencial de motocicletas en la ciudad, que dado su 
número, agravan problemas de contaminación atmosférica, tanto por gases 
contaminantes como por ruido. Asociado a lo anterior, se encuentra la expansión de la 
                                                           
10 Dato suministrado por funcionaria del Área Metropolitana que respondió a entrevista de consultores de HOLOS Ltda. 

y que se adjunta en anexo 2 de este informe. 
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ciudad, bajo un modelo de urbanización difusa basada en el uso de automóvil particular 
y fomentado por la construcción y/o ampliación de vías. Al respecto en diagnóstico 
realizado por las autoridades municipales de Medellín se indica que “Actualmente, se 
tiene entre 11 ó 12 habitantes por vehículo motorizado. En el Valle de Aburrá están 
entrando 20.000 autos nuevos por año y 50.000 motos nuevas por año, lo cual 
convertido a crecimientos del parque automotor supera las tasas del 6% anual en autos 
y del 10% anual en motos (…….). El incremento del parque automotor, principalmente 
el de uso privado, incluida las motos, está provocando una situación insostenible, que 
dificulta una organización adecuada de la ciudad y demanda altos presupuestos para el 
incremento y mantenimiento de la malla vial”11. 

Pese a la existencia de sistemas de transporte masivo como el Metro, Metrocable y 
próximamente el Metroplus, la realidad índica la prevalencia y ampliación de un modelo 
de movilidad y transporte basado en el uso de automóviles particulares y, desde luego, 
en el consumo de hidrocarburos cuya combustión genera altos volúmenes de 
contaminación atmosférica. 

El territorio de la microcuenca Altavista no escapa a dicho fenómeno y pese a que será 
atravesado en su parte baja por el METROPLUS, también se tienen planeados 
diferentes proyectos de apertura y ampliación de vías, demandadas por las 
comunidades, específicamente en la parte media (Altavista Central) que pueden 
estimular aun más el uso del automóvil o de las motos como principales medios de 
transporte y movilidad en la zona, máxime considerando también la presión 
urbanizadora sobre este territorio. 

La vigencia, ampliación y persistencia de tal tipo de modelo de movilidad y transporte 
se convierte en una incertidumbre sobre el futuro ambiental de la ciudad en general y 
de la microcuenca Altavista en particular. 

2.2.2 Primacía de las fuerzas del mercado 

El proceso de globalización y de apertura económica desatado en Colombia en la 
década de 1990, dentro de una corriente mundial, exige la creciente desregularización 
de muchas actividades económicas por parte del estado, como condición de hacerlas 

                                                           
11 Alcaldía de Medellín. Pacto por la movilidad. Medellín. Octubre 13 de 2006 
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más competitivas y bajo la premisa que el sector público es ineficiente, cuando no 
corrupto, lo que obliga a aminorar el papel de las entidades públicas o a suprimirlas.  

En el campo ambiental dicha desregularización o flexibilización legal se hace cada vez 
más evidente en Colombia haciendo menos exigentes los requisitos para la obtención 
de licencias ambientales o, como sucedió con la recientemente aprobada ley forestal 
(Ley 1021 de 2006) autorizando la conversión de ecosistemas boscosos en 
mercancías para comercializar o como se anuncia en el proyecto sobre ley del agua, 
privatizando concesiones de agua o entregando a empresas particulares para la 
explotación turística de áreas naturales protegidas. 

En el campo de la planeación urbana, algunas funciones propias de las autoridades 
públicas del orden territorial han sido delegadas en entes privados como las 
Curadurías Urbanas y, de alguna manera, a través de figuras del ordenamiento 
territorial como la de los Planes Parciales. 

Tal tipo de situaciones pueden incidir de manera directa en el ordenamiento ambiental 
y territorial de áreas como las de la microcuenca Altavista donde se detectan 
tendencias hacia la urbanización como mecanismo de realización y multiplicación de 
rentas del suelo por parte del sector privado, lo que eventualmente puede ir en 
detrimento del interés general para favorecer intereses privados, afectando con ello 
posibilidades de materializar derechos colectivos como el derecho al espacio público y 
al medio ambiente sano. 

Igualmente debe hacerse referencia, dentro del contexto de la globalización, a la 
incorporación de cada vez más amplios grupos de población al consumo de bienes no 
básicos, gracias a estrategias comerciales basadas en el crédito y, ante todo, en la 
generación de pautas culturales, desde los medios de comunicación masiva, que dan 
mayor valoración social al “tener” que al “ser”.  

Tal proceso de creciente consumismo causa impactos que como el de mayor 
generación de residuos, la necesidad de extensiones cada vez mayores para la 
ubicación de las llamadas “grandes superficies”, la compra de automóviles y 
motocicletas, el reemplazo de espacios públicos abiertos por espacios “públicos” 
cerrados (centros comerciales) pueden alterar las condiciones ambientales de 
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territorios urbanos y suburbanos como los de la microcuenca Altavista, generando una 
situación de incertidumbre que debe ser tenida en cuenta para efectos de un PIOM. 

2.2.3 Ciudad inequitativa 

Al igual que en toda Colombia, en la ciudad de Medellín se presentan indicadores que 
distan mucho de mostrar una situación satisfactoria de equidad social y económica 
entre sus pobladores, pese a los avances que en materia de inversión social se han 
realizado en los  últimos años. Las estadísticas de distribución del ingreso, de empleo y  
de acceso a la vivienda, son las más dicientes con respecto a las posibilidades  que 
tienen la mayoría de sus habitantes para alcanzar el desarrollo, entendido en la 
definición de Amartya Sen como “ampliación de la libertad” y esta como efectivas 
oportunidades de acceso a los bienes y servicios que permiten a los seres humanos 
liberarse de las cadenas del hambre, la ignorancia, la enfermedad y la opresión 12

. 

En el diagnóstico presentado como soporte del PIOM se da cuenta de algunos 
indicadores sobre las condiciones sociales de los diferentes grupos de población, 
mostrándose el desequilibrio existente entre comunas, donde los pobladores del área 
rural de la microcuenca son quienes peores indicadores sociales presentan. 

Para el ordenamiento y manejo de un territorio, específicamente de una microcuenca, 
no puede pasarse por alto tal tipo de circunstancias, máxime considerando la 
existencia de amenazas y riesgos de tipo natural y/o antrópico, que pueden traducirse 
en desastres en razón a condiciones de vulnerabilidad social y económica de la 
población de menores ingresos, que por ello mismo se vuelve vulnerable desde el 
punto de vista físico-espacial en tanto se ven obligadas a ocupar zonas de alto riesgo 
hidrológico, geológico o sísmico, y a construir viviendas de muy bajas especificaciones 
técnicas para enfrentar eventuales embates de la naturaleza. 

Quizá el problema de la vivienda sea la expresión más clara de las inequidades de 
ingreso existentes y de ahí el alto déficit de vivienda existente en la ciudad  y el área 
metropolitana, agudizado con los desplazamientos derivados del conflicto social y 
armado no resuelto en Colombia. Cómo se muestra en el diagnóstico, el déficit de 
vivienda, en términos cuantitativos  y cualitativos, afecta a más de 2000 familias en la 

                                                           
12 Estas ideas son desarrolladas  por  Amartya Sen en su libro Libertad y desarrollo. En Colombia fue publicado por 

Editorial Planeta (2000) 
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microcuenca y más de 40.0000 en la ciudad, sin que exista una política agresiva en 
materia de construcción y financiación de vivienda de interés social por parte del 
estado o de constructores privados. 

Tal situación genera presiones sobre territorios urbanos y períurbanos como los de la 
microcuenca Altavista, que obviamente generan un factor alto de incertidumbre sobre 
las posibilidades de ejecutar cabalmente planes de ordenamiento ambiental y territorial, 
pues sin inclusión social, sin equidad, se mantendrán y multiplicarán procesos que 
como el déficit de vivienda y la ocupación de áreas de alto riesgo hacen inviables 
propuestas como las consignadas en los PIOM. 

2.2.4 Anomia ciudadana 

Como se muestra en el documento Diagnóstico, el principal problema de la 
microcuenca que percibe la comunidad es el del manejo de basuras por parte de sus 
pobladores, muchos de los cuales las arrojan a las quebradas o las depositan en sus 
riberas, pese a la existencia de un servicio de recolección de residuos sólidos que 
presta el municipio de manera regular.  

Ese tipo de actitudes frente a la protección de un recurso o medio natural o de unos 
espacios públicos, refleja actitudes de anomia ciudadana, es decir, de no creencia en 
códigos de convivencia, traducida en la trasgresión de la norma y en la agresión directa 
o indirecta a los vecinos. Tal condición, se alimentó durante años ante la ausencia de 
autoridad estatal en muchos sectores de la ciudad, donde las normas de convivencia 
se imponían desde posiciones de fuerza y violencia, no desde la ley y la razón. 

Pese a los avances dados en la ciudad en los últimos tres años en materia de 
convivencia ciudadana, tal como lo refleja la baja en el número de homicidios, todavía 
persisten actitudes como el arrojo de residuos sólidos en espacios públicos, la 
ocupación indebida de cauces y retiros de quebradas, el deterioro de equipamientos, o 
los altos niveles de ruido en zonas residenciales, que indican el camino que falta por  
recorrer en la reconstrucción de una cultura ciudadana que privilegie lo público sobre lo 
particular, pero también la razón sobre la fuerza, que destierre la llamada “cultura del 
atajo” que desconoce las normas que hacen posible la convivencia. 

Igualmente, pese a la apertura de instancias para la participación ciudadana, esta no 
logra materializarse de manera fuerte y permanente en el campo de la gestión 
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ambiental y cuando se da es con visiones de muy corto plazo, exigiendo acciones y 
resultados puntuales. Tal situación se muestra en los bajos niveles de participación en 
las organizaciones comunitarias y más cuando se trata de participar en proceso que 
exigen esfuerzos continuos  y muestran resultados de mediano y largo plazo como son 
los ambientales. 

De ahí que no sea extraño cierta apatía y escepticismo ciudadano frente a propuestas 
de ordenamiento territorial y ambiental de una microcuenca, más cuando se tratan de 
desarrollar en medio de condiciones de inequidad social alta, que implican para el 
ciudadano afectado por ellas relegar lo ambiental en su orden de prioridades.  

Si a ello se le suma la lentitud estatal en dar respuesta a las demandas ciudadanas y 
en ejecutar los planes promovidos por diferentes entidades públicas, se crean 
condiciones para alimentar y acrecentar la apatía de las comunidades, su falta de 
interés y convicción en el desarrollo de proyectos de mediano y largo plazo, su 
desconfianza hacia las autoridades, situaciones propicias para generar anomia 
ciudadana, que se convierte en una incertidumbre para hacer realidad los propósitos 
del PIOM. 

2.2.5 Decisiones políticas 

La ciudad de Medellín cuenta con la capacidad institucional, técnica y financiera para 
adelantar una eficiente y eficaz gestión ambiental que permita enfrentar, manejar y 
solucionar los problemas ambientales que la afectan. Pese a los avances logrados en 
campos como el de la recolección y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, 
persisten y se amplían otro tipo de problemas como el de la contaminación 
atmosférica, la presencia de viviendas en zonas de alto riesgo, la construcción de 
obras públicas sin criterio ambiental, la invasión o uso indebido de espacios públicos 
como los retiros de quebradas o la urbanización y/o parcelación de ecosistemas 
estratégicos. 

Son problemas conocidos, algunos diagnosticados, con planes formulados para 
manejarlos, con legislación para enfrentarlos e incluso con recursos para invertir en su 
solución, pero a los que no se les da respuesta pronta, oportuna, eficiente y eficaz, 
contribuyendo a su agravamiento y, como antes se anotara, a cultivar el escepticismo 
ciudadano sobre la gestión ambiental. 
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El hecho de contar con dos autoridades ambientales (Área Metropolitana y 
CORANTIOQUIA) y varias entidades ejecutoras de proyectos ambientales, que no 
siempre actúan de manera concertada, contribuye a la lentitud en la toma de 
decisiones estratégicas, que pueden generar conflictos en el corto plazo pues se 
afectan intereses de diferentes actores, pero que se requieren para dar soluciones 
ciertas a muchos problemas ambientales de la ciudad. 

Pero igualmente se genera lentitud o parálisis en la toma de decisiones estratégicas en 
el campo ambiental en tanto pueden generar pagos de compensaciones económicas, 
dentro del criterio de reparto de cargas y beneficios, situación temida por quienes 
tienen responsabilidades al respecto pues pueden verse sujetos a demandas y pleitos 
que ponen en riesgo su patrimonio y tranquilidad. 

Ese tipo de dificultades y ambigüedades en la toma de decisiones por parte de 
autoridades ambientales y territoriales, generan una fuerza de incertidumbre para la 
aplicación cabal de instrumentos de planeación y gestión como el POT o los PIOM que 
se formulen. 

Para tener una mejor visión de las fuerzas jalonadoras que pueden contribuir al 
ordenamiento y manejo integral de la microcuenca o pueden bloquear este propósito, si 
no son debidamente manejadas, se presenta un cuadro síntesis de ellas, no sin antes 
advertir que en este cuadro se destacan las fuerzas que están más directamente 
relacionadas con cada dimensión, pero sin olvidar que en tanto todas las dimensiones 
y las tendencias que muestran procesos asociados a ellas, de los cuales se derivan las 
fuerzas jalonadoras, constituyen un sistema y como tal todos sus componentes están 
relacionados directa o indirectamente (Ver tabla 2). 

Tabla 2 Fuerzas jalonadoras para el ordenamiento de la microcuenca Altavista  

Dimensión Fuerzas ciertas Fuerzas inciertas 

Legislación favorable para la gestión 
ambiental territorial 

Expansión de la motorización 
como soporte del modelo de 
movilidad y transporte en la 
ciudad 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

 
Estímulos a la densificación urbana Primacía de fuerzas del mercado 
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Dimensión Fuerzas ciertas Fuerzas inciertas 

Innovaciones tecnológicas y 
aprovechamiento sostenible de 
materias primas para la industria 
alfarera 

  

Valoración del espacio público Decisiones políticas 

Estímulos a la densificación urbana Expansión de la motorización 
como soporte del modelo de 
movilidad y transporte en la 
ciudad 

Valoración del espacio público Primacía de fuerzas del mercado 

 Ciudad inequitativa 

Desarrollo urbanístico 

 

 Decisiones políticas 

Cualificación de la educación Primacía de fuerzas del mercado 
Investigación y 

desarrollo tecnológico 

 

Innovaciones tecnológicas y 
aprovechamiento sostenible de 
materias primas para la industria 
alfarera 

Decisiones política 

Cualificación de la educación Ciudad inequitativa Educación y 
participación 

ciudadana Valoración del espacio público Anomia ciudadana 

 

3 LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

Una vez identificadas las dimensiones principales a considerar dentro del PIOM de 
Altavista, las tendencias o dinámicas que presentan y su agrupamiento en fuerzas de 
certidumbre o incertidumbre, se procedió a generar una matriz de impacto-efecto, para 
correlacionar la influencia de una fuerza sobre otra y establecer sus múltiples o 
singulares relaciones. Lógicamente, tratándose de un ejercicio de prospectiva, tal como 
lo advierten los expertos, no pueden tomarse los resultados como verdades absolutas 
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sino simplemente como instrumentos que ayudan a vislumbrar alternativas para el 
manejo y ordenamiento de la microcuenca. 

Al respecto, Michel Godet uno de los principales teóricos de la prospectiva advierte que 
“Toda forma de predicción es una impostura. El futuro no está escrito sino que queda 
por hacer. El futuro es múltiple, indeterminado y abierto a una gran variedad de futuros 
posibles. Lo que pasará mañana, depende menos de las fuertes tendencias que se 
impondrían fatalmente a los hombres que de las políticas que desarrollan los hombres 
al objeto de hacer frente a esas tendencias. Si el futuro es en parte fruto de la voluntad, 
esta última para ejercerse eficazmente debe intentar guardar el espíritu de las cinco 
ideas clave de la prospectiva”13. 

Bajo tal premisa se realizó el trabajo de cruce y valoración de impactos derivados de 
las relaciones entre las fuerzas de certidumbre e incertidumbre identificadas a través 
de los cuatro (4) talleres de diálogo interdisciplinario realizados por el grupo, con el 
insumo del diagnóstico técnico elaborado, así como con las ideas de las diez (10) 
personas (docentes, empresarios y funcionarios) que se entrevistaron y con las 
percepciones que sobre el futuro de la microcuenca plantearon 271 de sus habitantes a 
través de la encuesta que se les aplicó. 

Para la ponderación de los impactos de la relación entre fuerzas, se tuvieron los 
siguientes valores: 

 Relación de impacto bajo: 1  

 Relación de impacto medio : 2 

 Relación de impacto Alto: 3 

Se le asignó valor cero a relaciones que no generan impactos evidentes. 

El ejercicio realizado arrojó una matriz, la cual a su vez  se graficó sobre un plano 
cartesiano, desde el cual se construyó a su vez una red de relaciones entre las 
diversas fuerzas. Una vez establecida la ubicación de las diferentes fuerzas en los 
respectivos cuadrantes y elaboradas sus posibles y principales relaciones, se pasó a 

                                                           
13 Godet, Michel. La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Instituto Europeo de prospectiva y estrategia. 

Cuarta edición. España. .2000. Página 15 
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delinear los escenarios a partir de los cuales se espera  orientar de manera estratégica 
la identificación y formulación de los programas y proyectos que le darán razón de ser 
al PIOM. 

Es importante recordar que esta matriz indica que todo opera como un sistema, con 
entradas y salidas, con causas y efectos, lo que invita a concebir igualmente los PIOM 
de manera sistémica, de tal manera que las acciones o intervenciones que se realicen 
sobre una de las dimensiones identificadas, transformando, potenciando o mitigando 
las fuerzas que sintetizan sus tendencias, necesariamente deben repercutir sobre las 
otras dimensiones. Solamente así lo “integral” deja de ser adjetivo, para convertirse en 
lo sustantivo del plan. 

En las Figuras 4, 5 y 6 se muestran los resultados de la matriz de impactos y de la red 
de relaciones identificada. 
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MATRIZ DE 
IMPACTO 
CRUZADO 2.2.1 Expansión 

de motorización 

2.2.2 
Fuerzas del 
mercado 

2.2.3 
Inequidad 

2.2.4 Anomia 
Ciudadana 

2.2.5 
Indecisiones 
Políticas 

2.1.1 
Normatividad 
ambiental 

2.1.2 Estímulos 
densificación 

2.1.3 
Innovaciones 
tecnológicas 

2.1.4 
Valoración del 
espacio 
público 

2.1.5 
Cualificación de 
la educación   

2.2.1 Expansión de 
motorización 0,00 2,00 0,50 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 3,00 0,00 10,50 
2.2.2 Fuerzas del 
mercado 3,00 0,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 25,00 

2.2.3 Inequidad 2,00 1,00 0,00 3,00 0,50 0,50 0,50 2,00 3,00 3,00 15,50 

2.2.4 Anomia Ciudadana 3,00 1,00 3,00 0,00 0,75 3,00 0,25 0,00 3,00 3,00 17,00 

2.2.5 Decisiones Políticas 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,25 3,00 0,25 3,00 21,50 

2.1.1 Normatividad 
ambiental 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 0,00 3,00 2,00 3,00 1,00 20,00 
2.1.2 Estímulos 
densificación 1,00 3,00 2,00 3,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 0,00 16,00 

2.1.3 Decisines políticas 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 3,00 13,00 
2.1.4 Valoración del 
espacio público 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00 20,00 
2.1.5 Cualificación de la 
educación 0,00 3,00 3,00 3,00 1,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 16,00 

SUMA 19,00 20,00 21,50 21,00 9,25 16,50 12,00 16,00 21,25 18,00 174,50 

 

Figura 4 Matriz de impactos cruzados a evaluar 
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Figura 5 Gráfico de impactos cruzados 
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Figura 6 Diagrama Causal 
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De acuerdo a los resultados de impactos cruzados, presentados en la figura 5, en el 
cuadrante superior izquierdo, se ubican las fuerzas con más alto grado de 
independencia, poco influenciables por las demás fuerzas. En este caso queda ubicada 
la de “Decisiones políticas” que dada su relativa autonomía y en tanto es una relación 
de poder, es desde y en instancias políticas, más que técnicas, donde se debe resolver 
la viabilidad misma del PIOM para que este no quede, como tantos otros planes, en el 
olvido. En esa perspectiva, la dependencia técnica responsable de la ejecución del 
PIOM, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente, debe hacer la respectiva gestión 
ante las instancias de decisión política del municipio, caso Concejo Municipal, para que 
el PIOM sea elevado a decisión de política municipal mediante un Acuerdo, y ante las 
autoridades ambientales (CORANTIOQUIA y Área Metropolitana) para que igualmente 
se adopte mediante acuerdos de sus respectivos Consejos Directivos, paso este que 
además exige el POT(Acuerdo 046 de 2006). 

En el cuadrante superior derecho se ubican las fuerzas del mercado, la valoración del 
espacio público, así como la legislación ambiental favorable,  que conforman fuerzas 
de enlace o de asociación, en tanto se explican por sus altos impactos y su alta 
dependencia frente a otras fuerzas y variables, razón por la cual son generadoras de 
conflicto y movimiento, pero a su vez las convierte en las fuerzas o variables más 
relevantes de intervenir tanto desde lo técnico como desde lo político pues los cambios 
que en ellas se den afectan al mayor numero de fuerzas o variables, que  y como tal 
implican alta sensibilidad para el sistema, en este caso, el ordenamiento integral de la 
microcuenca.    

Las fuerzas que aparecen en el cuadrante inferior derecho, tales como la anomia 
ciudadana, la cualificación de la educación, la inequidad social y la expansión de la 
movilidad, no son menos importantes, pero dada su alta dependencia de las demás y 
su relativa poca influencia sobre todo el conjunto, implican que sin atender a las 
fuerzas que más las condicionan serían inocuas las intervenciones que se hagan sobre 
ellas de manera aislada. 

Con respecto a las fuerzas que se ubican en el cuadrante inferior izquierdo,  como la 
del estímulo a la densificación y la de innovaciones tecnológicas aunque importantes 
de considerar como las demás, el margen de maniobra sobre ellas es poco pues tienen 
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baja dependencia e influencia sobre las demás y en tal sentido tratar de intervenirlas 
puede resultar desgastante y poco productivo. 

Considerando tal tipo de explicaciones, se procedió a la identificación de los 
escenarios, siguiendo a Godet quien en su texto recuerda que “Frente al futuro, los 
hombres tenemos la elección de adoptar cuatro actitudes: el avestruz pasivo que sufre 
el cambio, el bombero reactivo que se ocupa en combatir el fuego, una vez éste se ha 
declarado, el asegurador pre-activo que se prepara para los cambios previsibles pues 
sabe que la reparación sale más cara que la prevención, el conspirador pro-activo que 
trata de provocar los cambios deseados”14. 

Lógicamente un PIOM con visión de futuro tiene que animar la toma de actitudes 
preactivas, en la perspectiva de prevenir, así como de actitudes pro-activas con el 
objetivo de transformar tendencias negativas y potenciar tendencias positivas. Bajo tal 
premisa se proponen los siguientes escenarios: 

1. Ejercicio de la autoridad ambiental con pleno consenso ciudadano, 
gracias a la aplicación de normas favorables a la protección del medio 
ambiente y el espacio público. Este escenario implica que el campo de la 
decisión política, indicado en el cuadrante superior izquierdo, donde se dan 
relaciones de poder, necesariamente debe ponerse en función de la 
promulgación y aplicación de una normatividad ambiental y territorial que 
propicie un ordenamiento de la microcuenca que realmente de cuenta de la 
primacía del interés general sobre el particular, materializado en un tratamiento 
de la microcuenca como espacio público al servicio de la sociedad y no como 
territorio puesto al arbitrio de las fuerzas del mercado, en este caso expresadas 
a través de la especulación con las rentas del suelo y/o con el aprovechamiento 
mercantil, sin límites, de los recursos mineros, hídricos y forestales existentes. 
Este escenario, en tanto da cuenta de las fuerzas jalonadoras de poder y 
relacionamiento se constituye en el más estratégico en tanto influye sobre las 
fuerzas ubicadas en los cuadrantes inferiores que si bien, como se anotara, son 
importantes, tomarlas como eje de las estrategias a desarrollar en aras del 
ordenamiento ambiental de la microcuenca, sería correr el riesgo de formular y 
ejecutar proyectos sectoriales, sin visión integral en tanto se actuaría sobre 
fuerzas con menores relaciones e incidencias frente a las demás.   
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2. Falta de acuerdos interinstitucionales para dirimir conflictos y 
competencias sobre ordenamiento ambiental y territorial.  Este escenario 
implica la competencia, no la cooperación y concertación, entre fuerzas de 
poder, en este caso entidades con competencias ambientales y territoriales,  lo 
que implican que no trasciendan proactivamente de su radio de acción 
(cuadrante superior izquierdo) bloqueando las posibilidades de incidir sobre las 
fuerzas que mayor capacidad de influencia tienen sobre todo el ordenamiento 
del sistema (microcuenca) como son las ubicadas en el cuadrante superior 
derecho. Tal situación puede generar y agudizar situaciones conflictivas en 
torno a fuerzas como las de la anomia ciudadana y la inequidad social, o dejar a 
la deriva fuerzas como las de cualificación de la educación o la expansión de la 
motorización, todas ubicadas en el cuadrante inferior derecho y como tales 
altamente dependientes de las ubicadas en los cuadrantes superiores.  

3. Estímulo a fuerzas del mercado flexibilizando normatividad ambiental y 
territorial. Este escenario implica que desde el poder se dé únicamente 
importancia a las fuerzas de mercado, que en razón de su alta influencia y 
asociación con las demás se ubica en el cuadrante superior derecho. Es un 
escenario propio de un modelo de estado no intervencionista que en caso de 
materializarse en el campo ambiental poca consideración haría de políticas 
como las implícitas en los PIOM, a la luz de la legislación que los rige (decreto 
1729 de 2002, reglamentario de ley 99 de 1993) o en los POT (normados por la 
ley 388 de 1997). En esa perspectiva, se podrían desatar, de manera 
desordenada y con alto impacto ambiental, fuerzas como las de expansión de la 
motorización y el estímulo a la densificación, ubicadas dentro de los cuadrantes 
inferiores pero que si se dinamizan sin control alguno pueden convertirse en 
fuerzas de alto relacionamiento e influencia determinante sobre todo el sistema 
(la microcuenca). 

4. Baja prioridad institucional a procesos de ordenamiento ambiental y 
territorial. Este escenario implica que la fuerza de decisión política, ubicada en 
el cuadrante superior izquierdo, enfoque su poder hacia otros campos de 
intervención como pueden ser los de política económica, política tributaria, 
política social, política de infraestructura, sin considerar estratégico lo 

                                                                                                                                                                           
14 Idem.. Página 14. 
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ambiental, reduciéndolo a actividades marginales. Tal escenario es factible en 
condiciones de crisis económica y social, donde por razones fiscales 
(presupuestales)  o demagógicas se puede hacer aparecer la inversión en lo 
ambiental como algo suntuario frente a demandas sociales aparentemente más 
urgentes de atender. En esa perspectiva la política ambiental y los planes a 
través de la cual se ejecuta, como los PIOM, simplemente se formulan para 
cumplir nominalmente con exigencias legales pero no se ejecutan cabalmente y 
de hacerse intervenciones e inversiones se harían no sobre las fuerzas 
determinantes y condicionantes del sistemas (ubicadas en los cuadrantes 
superiores) sino sobre las fuerzas ubicadas en los cuadrantes inferiores, que si 
bien son importantes y requieren intervenciones, estas no pueden arrojar 
resultados sustantivos si se realizan sin considerar las fuerzas de mayor poder 
y relacionamiento. 

Dichos escenarios derivados de la ubicación de las fuerzas identificadas en la matriz 
de impactos cruzados y su correspondiente diagrama causal antes presentados, en 
caso de hacerse realidad generan condiciones y consecuencias que de manera 
figurativa se describen a continuación: 

“La Montaña Mágica”: Esta figura corresponde al escenario “Ejercicio de la autoridad 
ambiental con pleno consenso ciudadano, gracias a la aplicación de normas favorables 
a la protección del medio ambiente y el espacio público” y hace alusión a la obra de 
Thomas Mann, donde la montaña se constituye en la compañera amigable y sanadora 
de la humanidad. En este caso se trata de una alegoría para recuperar una relación 
equilibrada, creativa y no destructiva entre pobladores, industriales, constructores y 
autoridades con respecto al territorio de la microcuenca, haciendo que las 
intervenciones busquen recuperar, en lo posible, mejores condiciones de protección y 
conservación de sus elementos naturales y  controlen acciones antrópicas que atenten 
contra la condición de espacio público que deben tener los elementos naturales 
estructurales de la microcuenca. En tal sentido la construcción de este escenario 
implica decisión política para aplicar y mejorar la normatividad ambiental; para regular 
fuerzas del mercado especulativas con la explotación del recurso suelo y deteriorantes 
del recurso agua; y para inyectar recursos financieros  para convertir la microcuenca en 
un paisaje ambientalmente sano, mediante la generación de hábitat digno,  
descontaminación de sus aguas, recuperación de su flora, que sea apropiado 
socialmente como espacio público. ´ 
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“Tiempo Nublado”: Esta figura corresponde al escenario “Falta de acuerdos 
interinstitucionales para dirimir conflictos y competencias sobre ordenamiento 
ambiental y territorial” y alude a la obra de Octavio Paz, con sus referencias a los 
temores y terrores de la época contemporánea, a las confusiones y parálisis que 
generan los dogmatismos y  la ignorancia. En este caso se trata de un escenario donde 
la falta de consensos institucionales, la falta de claridad en el tema de reparto de 
cargas y beneficios, el tecnicismo autoritario y el formalismo legal, unido a luchas de 
poder político, a celos profesionales e institucionales, dilatan la puesta en ejecución de 
los programas y proyectos del PIOM y generan su desactualización y deslegitimación. 
Es un escenario que se mueve más en el campo institucional, pero de hondas 
repercusiones sociales. 

“Las uvas de la ira” Esta figura corresponde al escenario “Estímulo a fuerzas del 
mercado flexibilizando normatividad ambiental y territorial” y hace referencia a la obra 
de John Steinbeck, donde narra la vida de miles de familias desplazadas por la crisis 
económica y maltratadas desde el estado. En este caso se trata de un escenario en el 
cual las autoridades públicas y el sector privado se confabulan en contra de los 
intereses de los pobladores más pobres de la microcuenca, presionando su 
desplazamiento hacia otras áreas de la ciudad para favorecer la especulación con el 
suelo urbano y suburbano o para privatizar bienes y servicios ambientales generados 
en la microcuenca y negar la posibilidad de crear y disfrutar espacios públicos. 
Situaciones que agudizan el conflicto social existente, ahondando condiciones de 
inequidad y fomentando condiciones de violencia, que pueden terminar en un estallido 
social con implicaciones ambientales delicadas como la invasión y destrucción de 
áreas ambientalmente estratégicas. 

“El Libro de la risa y el olvido”   Esta figura corresponde al escenario “Baja prioridad 
institucional a procesos de ordenamiento ambiental y territorial” y toma su nombre de 
un texto de Milan Kundera en el cual se ironiza sobre aparatos burocráticos e 
ineficientes, cultores de la personalidad del jefe o del partido en el poder, pero poco 
interesados en la suerte de la sociedad. En este caso, se trata de un escenario en el 
cual el PIOM se vuelve un plan libro, que no se ejecuta, simplemente se vuelve 
inventario de un centro de documentación, se olvida y se reinicia su formulación y 
actualización bajo una nueva administración, terminada la cual nuevamente se archiva, 
mientras los problemas ambientales y sociales de la microcuenca se multiplican. 
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Partiendo de ese tipo de escenarios, todos posibles aunque tan sólo el primero 
deseable, se orientará mejor la identificación y formulación de programas y proyectos 
que efectivamente permitan compaginar deseos con posibilidades y hacer del PIOM de 
Altavista un ejercicio útil, tanto social como ambientalmente, que permita hacer realidad 
el sueño de muchos de los pobladores de tener una microcuenca menos deteriorada y 
contaminada, y desvirtuar la imagen pesimista de los demás, imágenes derivados de 
las respuestas a la encuesta aplicada tal como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7 Imagen a 10 años de las quebradas de la microcuenca Altavista 
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ANEXO 1 

FASE PROSPECTIVA 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS1 

Presentación. 

De acuerdo a lo consignado en el decreto 1729 de 2002, relativo al ordenamiento de 
cuencas, se debe considerar dentro de la formulación de los PIOM la fase de 
prospectiva definida como la identificación de  “....los escenarios futuros de uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presentes en la cuenca” 
Teniendo como referente dicha definición legal, se  presenta a continuación el enfoque 
y procedimiento metodológico a seguir para construir, dentro de la formulación del 
PIOM de la microcuenca de Altavista, esos escenarios que sustantivan la fase de 
prospectiva. 

1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

Según la metodología de formulación de los PIOM para el municipio de Medellín, 
elaborada por la Universidad Nacional mediante el convenio 053 de 2001, en la fase de 
prospectiva se trata de “.....entender las situaciones futuras que se puedan presentar 
en la cuenca de tal manera que en la fase de formulación se diseñen estrategias para 
enfrentar o tener en cuenta esos escenarios futuros adecuadamente”2. 

Para tal fin se parte de la construcción de los denominados escenarios definidos como 
“...una herramienta que permite considerar las incertidumbres de mediano y largo plazo 
cuando se diseña una estrategia o se desarrolla un plan. Representan una serie de 
futuros posibles...” Escenarios que deben tener como cualidades las de ser pertinentes, 
relevantes y creíbles3.  

                                                           
1 Como se advirtió en la presentación de este documento, esta propuesta metodológica fue ajustada, ciñéndose a la 

metodología propuesta por la Universidad Nacional y descartando la generación de mapas temáticas por razones 
como las expuestas en la citada presentación. 

2 UNIVERSIDAD NACIONAL. Sede Medellín. Diseño de la metodología de planes integrales de ordenamiento y manejo 
de microcuencas (PIOM) y su aplicación en la parte baja de la cuenca hidrográfica de  la quebrada La Iguaná. 
Medellín 2002. Página 4-6 

3 Idem. Páginas 4-6 y 4-7 
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No se trata de un simple ejercicio especulativo, de ciencia-ficción, sino de un análisis 
de las tendencias que muestren los procesos y/o dinámicas que presente el fenómeno 
u objeto que se pretende estudiar, en este caso, la microcuenca de Altavista. En tal 
sentido, la construcción de la prospectiva de Altavista se hará a partir de los resultados 
del diagnóstico realizado para dar cuenta del estado actual de los elementos biofísicos 
y sociales que estructuran las diferentes dimensiones que dan contenido al PIOM de la 
citada microcuenca. 

Partiendo de dicho diagnóstico, la elaboración de los escenarios  o “imágenes de 
futuro” como se denominan en la propuesta metodológica PRISA, se estructurará a 
partir de elaboración de hipótesis, derivadas del diagnóstico, que orienten la 
identificación, discusión y análisis  de las tendencias que tengan procesos de tipo 
ambiental, social y económico que se den dentro de la microcuenca o en el entorno 
que la condiciona.  

Las hipótesis que se plantean para orientar la discusión sobre tendencias pueden 
asumirse como una primera aproximación a la construcción de escenarios, cuya 
versión final resultará una vez decantados por el grupo técnico los diversos análisis 
realizados para confrontar o validar las hipótesis propuestas. 

Las tendencias expresan bien sea “certidumbres” o “fuerzas jalonadoras positivas” o 
“incertidumbres” o “fuerzas jalonadoras negativas”, a partir de las cuales es posible 
entrar a definir escenarios, objetivo de la fase prospectiva. Una vez se tengan definidas 
las principales tendencias, se plasmarán en mapas temáticos, para cuya elaboración 
se partirá de una ponderación o valoración sobre los principales impactos que tendría 
cada una de las tendencias identificadas.  

Dichos mapas serán una primera aproximación a la construcción de escenarios, la cual 
surgirá de una discusión interna del grupo, dada en un Taller de “lluvia de ideas”  a 
partir de las tendencias identificadas, del cual saldrá finalmente un documento 
definitorio de los diferentes escenarios que tendría la microcuenca y sobre los cuales 
se iniciará la fase de formulación del PIOM. Escenarios que se expresaran de forma 
textual, pero también visual mediante un mapa general de la microcuenca.  

Para orientar la identificación de tendencias, el grupo técnico partirá de las siguientes 
hipótesis: 
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1.1 PRIMERA HIPÓTESIS. 

“El POT ajustado recientemente es el escenario macro definido para el ordenamiento 
territorial y ambiental de todo el espacio geográfico que configura la jurisdicción 
político-administrativa del municipio de Medellín, dentro de la cual se halla la 
microcuenca de Altavista”. 

Actividades. El desarrollo de esta hipótesis supone la realización de las siguientes 
actividades:  

  Consulta del texto del POT aprobado por el Concejo de Medellín en sus sesiones 
de 2006, para identificar los usos del suelo dictaminados dentro del territorio que 
configura la microcuenca de Altavista. 

  Consulta de las fichas normativas que surjan a partir del nuevo texto legal del POT 
para reglamentar los polígonos que se definan para el ordenamiento del área 
comprendida dentro e la microcuenca. Dichas fichas normativas serán el escenario 
más posible, pertinente, relevante y creíble para definir el PIOM de La Altavista. Sin 
embargo, debe aclararse que es probable que la  DAP (Dirección Administrativa de 
Planeación de Medellín) no tenga elaboradas dichas fichas en el período definido 
para la formulación de la prospección. 

  Considerando la anterior limitación, eventualmente se harán dos reuniones de 
trabajo con los expertos de la DAP para analizar las implicaciones del texto del POT 
en el ordenamiento de la microcuenca La Altavista (Estas reuniones están sujetas a 
disponibilidad de los expertos del DAP). 

  Realización de un taller interno del grupo técnico responsable de la formulación del 
PIOM para identificar certidumbres e incertidumbres de las tendencias configuradas 
a partir del POT. 

Producto. De estas actividades se obtendrá los siguientes productos: 

  Un texto descriptivo de las principales tendencias territoriales expresadas en el 
POT y sus implicaciones para el ordenamiento y manejo de la microcuenca 
Altavista.  
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  Un mapa temático sobre la posible zonificación de usos del suelo en la 
microcuenca La Altavista, derivada de las orientaciones definidas en el POT. 

  Una propuesta general de elementos de manejo ambiental que se deben considerar 
en la formulación de las fichas normativas que defina la DAP para el ordenamiento 
territorial de los polígonos que abarque la microcuenca. 

1.2 SEGUNDA HIPÓTESIS. 

“La dinámica económica de la microcuenca la determina la actividad constructora 
desarrollada en el valle de Aburra, de cuyo crecimiento o estancamiento se derivan 
problemas ecológicos y conflictos ambientales en la microcuenca”. 

Actividades. El desarrollo de esta hipótesis supone la realización de las siguientes 
actividades:  

  Tres entrevistas con administradores y/o propietarios de los establecimientos 
alfareros y productores de arenas y gravas existentes en la microcuenca, para 
identificar sus expectativas de mediano y largo plazo. 

  Revisión documental de mega proyectos de infraestructura a desarrollar en el 
mediano y largo plazo en la ciudad de Medellín, que generen presión sobre la 
explotación de materias primas en la microcuenca de Altavista. 

  Tres entrevistas con miembros de CAMACOL Antioquia, Consejo de Planeación 
Territorial de Medellín, Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) y/o autoridades 
ambientales, sobre el futuro de la industria alfarera y de canteras en el Valle de 
Aburrá, a la luz de las licencias mineras existentes en la zona(Las entrevistas están 
sujetas a disponibilidad de las personas responsables de este tipo de temas en las 
entidades citadas). 

  Realización de un taller interno del grupo técnico responsable de la formulación del 
PIOM para identificar certidumbres e incertidumbres de las tendencias configuradas 
a partir de la dinámica de la actividad constructora y extractiva en el valle de Aburrá. 

Productos. De estas actividades se obtendrá los siguientes productos: 
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  Un texto descriptivo de las principales tendencias económicas y urbanísticas 
derivadas de la dinámica de la actividad constructora y sus implicaciones para el 
ordenamiento y manejo de la microcuenca Altavista. 

  Un mapa temático con áreas potenciales de expansión y/o contracción de 
actividades de extracción minera en la microcuenca y de expansión y/o disminución 
de áreas construidas, considerando en este último caso planes parciales previstos 
para la zona y densidades posibles de población.  

1.3 TERCERA HIPÓTESIS. 

“Las implicaciones del cambio climático en el valle de Aburrá, derivadas de altos 
niveles de contaminación atmosférica, obligan a recuperar y/o adecuar espacios 
naturales útiles para la captura de gases con efecto invernadero”. 

Actividades. El desarrollo de esta hipótesis supone la realización de las siguientes 
actividades:  

  Revisión documental sobre las condiciones atmosféricas del valle de Aburrá y las 
posibles aplicaciones de algunos mecanismos de producción limpia previstos en el 
protocolo de Kyoto, tales como los que viene desarrollando CORNARE en el valle 
de San Nicolás.  

  Dos entrevistas con funcionarios de CORANTIOQUIA y el ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (AMVA) para identificar acciones y 
tendencias en el manejo de la contaminación atmosférica en el municipio de 
Medellín(Las entrevistas están sujetas a disponibilidad de las personas 
responsables de este tipo de temas en las entidades citadas). 

  Realización de un taller interno del grupo técnico responsable de la formulación del 
PIOM para identificar certidumbres e incertidumbres de las tendencias configuradas 
a partir de los diagnósticos de contaminación atmosférica en la ciudad de Medellín y 
evaluar posibilidades de aplicar mecanismos de captura de gases de invernadero en 
territorio de la microcuenca Altavista. 

Productos. De estas actividades se obtendrá los siguientes productos: 
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  Un texto descriptivo sobre tendencias de la contaminación atmosférica en Medellín 
y las posibilidades de aplicación de mecanismos de captura de gases contaminante 
dentro del territorio de la microcuenca Altavista. 

  Un mapa temático con áreas potenciales de reforestación que sirvan como 
sumideros de gases contaminantes provenientes del Valle de Aburrá. 

1.4 CUARTA HIPÓTESIS. 

“La presión social, derivada de una mayor conciencia ambiental de la ciudadanía, 
obliga a las autoridades territoriales y ambientales a recuperar el territorio de la 
microcuenca como un espacio público para la recreación y la educación ambiental”. 

Actividades. El desarrollo de esta hipótesis supone la realización de las siguientes 
actividades:  

 Revisión documental sobre tendencias de la oferta de espacio público efectivo y 
sobre tendencias de la educación ambiental en la ciudad. 

 Realización de dos entrevistas a responsables de plan de espacio público, dentro 
del Departamento Administrativo de Planeación y a programa de parques y áreas 
verdes en la Secretaría de obras Públicas (Las entrevistas están sujetas a 
disponibilidad de las personas responsables de este tipo de temas en las entidades 
citadas). 

  Realización de 4 entrevistas a coordinadores de PRAES identificados en 
establecimientos educativos ubicados en la microcuenca Altavista((Las entrevistas 
están sujetas a disponibilidad de las personas responsables de este tipo de temas 
en las entidades educativas). 

  Realización de un taller interno del grupo técnico responsable de la formulación del 
PIOM para identificar certidumbres e incertidumbres de las tendencias de la oferta 
de espacio público y de educación ambiental, configuradas a partir de los resultados 
de la revisión documental y de las entrevistas citadas. 

Productos. De estas actividades se obtendrá los siguientes productos: 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Página 7 de 39 

  Un texto descriptivo sobre tendencias de la oferta de espacios públicos efectivos y 
de la educación ambiental dentro del territorio de la microcuenca Altavista. 

  Un mapa temático con áreas potenciales de aprovechamiento como espacios 
públicos efectivos dentro de la microcuenca.  

2. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FASE PROSPECTIVA. 

Como advierte el documento metodológico de la Universidad Nacional para la 
formulación de los PIOM, en la construcción de escenarios “..no se trata de tener o 
usar un esquema de planeación participativa o de garantizar la participación social de 
los actores de la cuenca. Los escenarios no son un ejercicio democrático y no se 
obtienen por consenso”4. De ahí que en esta fase se trata de realizar esencialmente un 
trabajo del grupo técnico, responsable de identificar las principales tendencias que, 
desde la interdisciplinariedad, muestren los principales procesos biofísicos y sociales 
que configuran la microcuenca. 

Sin embargo, dicho trabajo técnico no se basa únicamente en conjeturas de los 
expertos y en el caso particular de la prospectiva para la microcuenca Altavista, 
durante la fase de diagnóstico del PIOM se ha recogido información en fuentes 
primarias que dan cuenta no solamente de la situación actual sino también de 
expectativas de futuro, obviamente aplicables en la construcción de escenarios de 
futuro.  

Dentro de dicha información es necesario resaltar la resultante de la aplicación de la 
encuesta de percepción ciudadana, dentro de la cual se incluyeron algunas preguntas 
referidas específicamente a las imágenes de futuro que sobre el territorio de la 
microcuenca puedan tener sus habitantes y cuyas respuestas obviamente se 
analizarán en el proceso de construcción de escenarios. 

Otras fuentes de prospección ciudadana importantes de recuperar para la construcción 
de escenarios de futuro es la de los Consejos Consultivos Comunitarios, básicamente 
la identificación de proyectos realizadas por las organizaciones para ser financiados a 
través del presupuesto participativo, así como las actas de la Comisión delegada por el 
Concejo Municipal para agenciar la participación ciudadana en la discusión de los 

                                                           
4 Idem. Página 4-18 
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ajustes al POT. También se incluirán, de estar disponibles, las imágenes de futuro que 
sobre aspectos de la microcuenca estén consignadas en los PRAE que se ejecutan en 
algunos de los establecimientos educativos de la zona. 

Igualmente, dentro de la propuesta metodológica presentada por HOLOS Ltda. para la 
formulación del PIOM de Altavista, que incluye la aplicación de la metodología PRISA, 
se considera la realización de talleres sobre “Imaginar el futuro” con líderes y 
pobladores de la microcuenca.  

Considerando las limitaciones de tiempo para desarrollar la fase prospectiva, pero ante 
todo la poca disponibilidad de tiempo de los líderes, como consecuencia de las 
múltiples actividades de origen institucional que deben atender, se propone la 
realización de tres talleres comunitarios para discutir, validar y ajustar los escenarios 
identificados por el grupo técnico. Dichos talleres serían los siguientes: 

 Taller con Mesa Ambiental de Altavista. 

 Taller con Mesa Ambiental de Comuna 16. 

 Taller con líderes de organizaciones juveniles con presencia en la 
microcuenca. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTAS FASE PROSPECTIVA 

Cuestionarios PRAES 

Fecha: Septiembre 19 
Empresa: Institución Educativa Guillermo Valencia 
Nombre entrevistado: Teresita Espinosa – Inés Piñeres 
Cargo: Profesoras                                                                                  TEL: 238 30 86 
 

 

1. Cuáles tendencias muestra la educación ambiental en la ciudad? 
R/  Se está expandiendo, hay mayor cobertura desde las universidades, educación básica y media, y 
entidades particulares. Se está logrando mayor sensibilidad, en diferentes grupos de comunidad. Hay 
indicios de ello como el avance en el reciclaje.  
 
A nivel conceptual se ha avanzado en la “Ecopedagogía” y en la incorporación de las concepciones del 
“Desarrollo Humano”.  Hay discusiones en las instituciones, eso se notó en el último diplomado. Hay dos 
tendencias: La de instituciones que tienen PRAE, que vienen ejecutando mal que bien; otras que no tienen 
PRAE, pese a los espacios abiertos. 
 
Hay gran esfuerzo interinstitucional para jalonar al sector educativo, tanto en el Área Metropolitana como en 
otros municipios del departamento.  
 
2. Qué resultados de mediano y largo plazo se espera de los PRAE en ejecución? 
R/   
• Una total sensibilización  y aplicación del proceso. Cuando toda la comunidad esté sensibilizada 
es porque ha madurado el proceso. 
• A mediano plazo fortalecer convenios interinstitucionales para amarrar procesos comunitarios y 
educativos, con propuestas de ambos sectores para ejecutar proyectos ambientales. 
• Si se continúan los convenios se logrará consolidar una línea de trabajo ambiental. Sí se 
abandonan, el sector educativo sólo no puede, no tiene capacidad para consolidar procesos. 
 
3. Qué tipo de tendencias hacia lo ambiental observan en la comunidad educativa? 
R/  
• Se ha dado un proceso lento pero se ha logrado cambiar desde lo conceptual: Que lo ambiental no 
es algo “externo” sino “Interno”. Igualmente, con dificultades se va aceptando la transversalidad de lo 
ambiental, pero esto debe quedar en políticas claras, pues sino queda en algo formal. 
• Los jóvenes están motivados, tienen talento y actitud para lo ambiental, pero les falta más apoyo 
institucional. Los “pelados” acogen de buen ánimo las propuestas que se les presentan, piden cuerda. Hay 
que darles mayor protagonismo y hacen falta enlaces, para mostrar e intercambiar experiencias. Cuando 
hacen presentaciones afuera, eso los estímula. 
 
4. Cuáles innovaciones pedagógicas es posible desarrollar desde los PRAE y PEIA que logren impactar 
toda la escuela? 
R/ 
• La transversalidad, haciendo que el PRAE se sienta y viva en todas las acciones educativas. 
• Los profesores están más receptivos. Aquí al comienzo era “perder el tiempo” pero ahora que hay 
varios acompañamientos y capacitaciones, hay más actitud receptiva de la misma administración. 
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• Se han mostrado resultados con proyectos ambientales que fueron distinguidos por el Instituto Mi 
Río y uno por COLCIENCIAS. Eso ha permitido lograr más apertura. 
• Trabajando desde lo holístico han surgido propuestas en torno a la “Ecopedagogía” pero falta 
profundizar en este concepto. 
 
5. Existen procesos de integración de PRAE (PRAE interescolares) en el ámbito de microcuencas, 
comunas, zonas o municipio? 
 R/  
En este momento no. El año pasado se presentaron en el Núcleo Educativo experiencias pedagógicas 
significativas. Antes se tuvo conexiones con colegas de otras áreas, pero eso se cayó pues no hubo quien 
jalonara el proceso. 
 
6. Cómo podrían articularse los PRAE al desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento 
territorial como los PIOM o el POT? 
 
R/ Se tiene que articular desde el PEI, se integra desde todas las áreas. Si el PRAE  no es obligatorio no se 
puede articular. Si los educadores no conocen la legislación, el plan de desarrollo y los planes de 
ordenamiento, no se pueden integrar los PRAE a esos otros planes. 
 
Aquí hubo propuestas para el ordenamiento de la Altavista, plan de ordenamiento con sentido pedagógico, 
laboratorios vivos, senderos sobre la quebrada, reforestaciones, estudios de fauna etc. Hubo  respuesta de 
diferentes sectores del vecindario, pero no se le dio continuidad al trabajo. La articulación a los planes de 
ordenamiento y desarrollo necesitan apoyo continuo al PRAE, que permita vincular la institución a su 
entorno. 
 
La propuesta de la “red ambiental” surgió de acá. La red virtual(Portal ambiental(9 tiene que materializarse 
en una red física, dándoles mayor protagonismo a los estudiantes. 
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Cuestionario PRAES 

Fecha: sep 20 
Institución: Institución Educativa Carlos Mesa 
Nombre entrevistado: Marta Lucía Arango Palacio 
Cargo: Profesora                                                                                TEL: 3433980 
 

 

1. ¿Cuáles tendencias muestra la educación ambiental en la ciudad? 
R/ Con la guía de la Secretaria de Medio ambiente se esta visionando mucho el futuro como lo señalan 
las capacitaciones con la U de A y otras entidades, como Corantioquia y su programa Cultura y Medio 
Ambiente. En Altavista se tiene el reconocimiento como ecosistema estratégico. Si se están haciendo 
muchas cosas, uno no lo ve, pero puede haberse logrado mucho como la descontaminación del río. Las 
ladrilleras se terminaron por no tener infraestructura para el medio ambiente. Otro avance de la conciencia 
de la educación ambiental es la instalación de gas en los carros. 
 
2. Qué resultados de mediano y largo plazo se espera de los PRAE en ejecución? 
R/ Sensibilización, que a un niño le duela tirara basuras. 
Que se tenga cultura del reciclaje, el que recicla le hace mucho bien a la naturaleza, con reciclaje no hay 
que cortar tanto árbol. 
Que aprendan a cultivar sin químicos. 
Que se quieran, que tengan autoestima, que se sientan parte de la naturaleza, pero ante todo que 
aprenda a vivir bien en sociedad. 
 
3. ¿Qué tipo de tendencias hacia lo ambiental observan en la comunidad educativa? 
R/Los adultos están muy acostumbrados a los químicos, en los niños hay más sensibilización; se esta 
trabajando el ahorro en consumo de agua y de energía y lo están aplicando en sus casas. Hay respuestas 
en las familias que ya están reciclando, eso se nota pues ya los niños no llevan tanto reciclaje a la 
escuela. 
 
4. ¿Cuáles innovaciones pedagógicas es posible desarrollar desde los PRAE y PEIA que logren impactar 
toda la escuela? 
 
R/ Aprender con base en la huerta escolar: se hacen mediciones y eso sirve para matemáticas, se hable 
de comunidades biológicas; en español se escriben listas de los productos. El sueño es que cuando se 
construya la nueva escuela, esperan ampliar la huerta escolar, ya han tenido capacitación en agricultura 
biológica. 
También se esta trabajando con eco juegos algunos desarrollados en la misma escuela. 
Se esta formulando un PEI corregimental, en la parte central, y se esta insistiendo en lo ambiental, pero 
esta en discusión pues se dice que hay otras opciones para los estudiantes. Los de CEDEPRO, centro de 
producción agropecuario, ya no funciona como tal y su énfasis es académico. 
 
6. Existen procesos de integración de PRAE (PRAE interescolares) en el ámbito de microcuencas, 
comunas, zonas o municipio? 
R/Se ha trabajado conjuntamente con la escuela de Altavista. Se esta articulando el CEPAD (Comité 
estudiantil de prevención y atención de desastres), con el PRAE. 
6. Cómo podrían articularse los PRAE al desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento 
territorial como los PIOM o el POT? 
R/Si se conversa, si se invita a participara a la escuela es posible articular esos planes. Cada cual a 
aparte no hace nada.  
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Cuestionario PRAES 

Fecha: Septiembre 2 
Empresa: Colegio San Juan Bosco 
Nombre entrevistado: Orfi Salgado 
Cargo: Profesora                                                                                  TEL: 342 48 37 
 

 

1. Cuáles tendencias muestra la educación ambiental en la ciudad? 
• Que la gente tenga un buen manejo de los residuos en su empresa 
• Que los jóvenes estén más atentos con la educación ambiental 
• La deforestación por obras en la ciudad conduce a deteriorar y dañar lo poco que queda en lo 
natural, el caso de las Palmas ilustra eso. 
• El crecimiento poblacional conduce a problemas por falta de agua, deforestación. 
• La ventaja es que los jóvenes adquieren una conciencia ambiental, camisetas alusivas al medio 
ambiente es una muestra de ello, existe una tendencia a que primero es la riqueza. 
 
2. Qué resultados de mediano y largo plazo se espera de los PRAE en ejecución? 
• No se puede pretender que un PRAES se revise de forma inmediata. El Proceso conduce a 
sensibilizar y crear conciencia ambiental, a corto plazo procura amortiguar y sensibilizar, a mediano plazo 
se espera que la gente este sensibilizada. El PRAE tiene que salir de la institución, que se genere 
conciencia, se espera que el grupo de jóvenes estén sensibilizados para el futuro, así mismo que los 
jóvenes elijan una profesión ambiental. 
3. Qué tipo de tendencias hacia lo ambiental observan en la comunidad educativa? 
• Existe una tendencia hacia la investigación, sobre todo en el manejo de residuos. 
• En los padres que se puede salir al campo a conocer. 
• A volver al reencuentro con la naturaleza. 
 
4. ¿Cuáles innovaciones pedagógicas es posible desarrollar desde los PRAE y PEIA que logren impactar 
toda la escuela? 
 
• Es ver la posibilidad en los residuos como una alternativa económica y para el empleo; así mismo 
de humus como elemento orgánico puede conducir a repoblar espacios. 
• La innovación del manejo de residuos orgánicos, produciendo gases para la naturaleza. No se 
producen gases contaminantes 
•  Lo fundamental es producir menos emisiones contaminantes con 
7. Existen procesos de integración de PRAE (PRAE interescolares) en el ámbito de microcuencas, 
comunas, zonas o municipio? 
 
a. Directamente no, indirectamente sí, ya que las personas que están trabajando por el 
medio ambiente y muchos estudiante están alrededor del a microcueca, lo que conduce a  socializar todo 
ese potencial. 
b. Se parte de que todos esos seres se constituyen como hermanos. Así mismo se pueden 
producir hombres para reforzar crear una cultura generalizada en toda la microcuenca. 
 
6. Cómo podrían articularse los PRAE al desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento 
territorial como los PIOM o el POT? 
En la gestión ambiental directamente por su trabajo con niños y jóvenes. Es necesario involucrar a los 
jóvenes y los niños, se debe comenzar desde el colegio, el PRES conduce a al sostenibilidad. La 
Población adulta no ha sido capacitada para la sostenibilidad el Plan de Ordenamiento  puede integrarse 
con los procesos de sensibilización de los planeadores. También con los grupos ambientales hacerlos 
partícipes en las mesas ambientales. Los jóvenes pueden direccional dichos instrumentos de gestión y 
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ordenamiento. Aprovechar los grupos ecológicos como mano de obra de éstos procesos. 

 

Cuestionario Alfareros y productores de arenas y grava 

Fecha: Octubre 06 de 20006 
Empresa: Ladrillera Santa Rita 
Nombre entrevistado: Jorge Parra 
Cargo:    Administrador                                                                              TEL: 
 

 

1. Cuáles tendencias puede presentar,  en el mediano y largo plazo.  La industria alfarera y la explotación 
de gravas en el corregimiento de Altavista? 
 
R/ La vida útil de la ladrillera creo que no sea muy larga porque estamos en una zona muy urbana, aunque 
el bosque que la rodea ha sido declarado como zona de reserva, como pulmón de la ciudad. 
 
2. Tienen proyectos de producción y expansión de mediano (5 años) y largo plazo(10 años) 
 
  
R/  No tenemos proyectos de expansión. De producción, hasta que se pueda y nos dejen. No tenemos 
problemas de reservas de arcillas. 
 
3. Consideran las reservas de materia prima (arcillas y/o gravas) suficientes para mantener y ampliar la 
actividad? 
 
 
R/ Hay reservas, pero la mayoría la traen de afuera. La regalan, dan propina para que la reciban. Tenemos 
tierra acumulada para 10 años y un lote sin explotar, con licencia minera para otros 10 años. 
 
4. Consideran que los mayores controles ambientales afectan o benefician a la actividad ladrillera? 
R/ la benefician porque los hornos ecológicos son más optimizados para la producción: desde hace 10 
años contamos con uno, que funciona con carbón. Tiene una chimenea de 21 metros, con secadera 
adicional pues el desfogue pega contra el área de ladrillo húmedo. 
5. Tienen planes de manejo y recuperación de las áreas de explotación que abandonan? 
 
R/  Como no explotamos canteras, antes tenemos que devolver material. Desde hace  10 años no se 
explotan las canteras. 
 
6. Dentro de 10 años cómo ven el estado los terrenos donde actualmente se desarrolla la actividad 
ladrillera? 
 
R/ En 10 años esta muy corto para verlo urbanizado, seguirá produciendo ladrillos. 
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Cuestionario Alfareros y productores de arenas y gravas 

Fecha: Octubre 06 de 2006 
Empresa: Ladrillera Santa Cecilia 
Nombre entrevistado: Jorge Medina 
Cargo: Gerente- Administrador                                                                                  TEL: 
 

 

1. Cuáles tendencias puede presentar,  en el mediano y largo plazo.  La industria alfarera y la explotación 
de gravas en el corregimiento de Altavista? 
 
 
R/ La industria tendrá una presencia de largo plazo; las expectativas por demanda de materiales de 
construcción apenas comienzan, siempre y cuando lo ambiental y urbanística no afecten. 
 
 
2. Tienen proyectos de producción y expansión de mediano (5 años) y largo plazo(10 años) 
 
R/  Se tiene mejoramiento en la parte industrial (hornos) y quieren diversificar productos(hacia tejas y 
pisos) pensando en el mercado externo, Venezuela, Panamá, Centroamérica  y Estados Unidos. Se van a 
preparar para ese mercado, aunque somos concientes de los altibajos de la industria, lo cierto es que hoy 
no damos abasto. 
 
3. Consideran las reservas de materia prima (arcillas y/o gravas) suficientes para mantener y ampliar la 
actividad? 
 
R/ Consideramos suficientes las reservas que tenemos, mínimo para 20 años(en canteras). Las mejores 
arcillas están sobre la quebrada pero no tenemos pensado explotarlas. Económicamente sale más barato 
traer arcillas de construcciones en Medellín. 
 
 
4. Consideran que los mayores controles ambientales afectan o benefician a la actividad ladrillera? 
R/ Es una cosa buena, como grupo humano tenemos que tratar de organizarnos. Para el mercado externo 
no ven mucha presión pues han bajado exigencias ante crecimiento de la demanda. 
 
5. Tienen planes de manejo y recuperación de las áreas de explotación que abandonan? 
R/ En el momento estamos formulando un plan, para finales de año estará listo.  
 
6. Dentro de 10 años cómo ven el estado los terrenos donde actualmente se desarrolla la actividad 
ladrillera? 
R/ Eso depende de la situación de la industria de la construcción y de los planes de ordenamiento 
territorial. Pero la perspectiva son fábricas más compactas. La fábrica de tejas será de 10.000 metros”. Lo 
del parque nos beneficiaría para urbanizar. Nosotros podemos liberar esa zona y ubicarnos más arriba. 
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Cuestionario Alfareros y productores de arenas y gravas 

Fecha: Septiembre 21  
Empresa: Ladrilleros asociados   
Nombre entrevistado: Mauricio Cuartas 
Cargo: Propietario                                                                                 TEL:  
 

 

1. Cuáles tendencias Puede mostrar, en el mediano y largo plazo. La industria alfarera  y la explotación de 
gravas en el corregimiento de Altavista 
R/  Las ladrilleras a largo plazo continúan en el proceso de producción mucho más tecnificadas, se están 
haciendo inversiones por que se ve buen futuro . 
Sigue la tendencia de trabajar con material recibido. 
Alguno se trae de amaga. 
Tienen material para siete años trabajando  600 mil Ladrillos por año 
2. Tiene proyectos de producción o expansión de mediano (5 años) Y largo plazo (10 años  
R/    El de reconversión, pero no de expansión, el espacio no da más. 
90 empleos directos que se mantienen. El 95% es gente de zona. 
60 o 70 empleos indirectos  
 
3. ¿Consideran las reservas de materia prima (Arcillas y/o gravas) suficientes para mantener o ampliar la 
actividad? 
R/ Tienen para trabajar 17 años al mismo ritmo 
 
4. Concederá que los mayores controles ambientales afectan o benefician a la actividad ladrillera? 
R/  Benefician dependiendo la actitud de las entidades oficiales. Afectan en costos, La reconversión cuesta 
mucho más de 1000 millones de pesos. Tenemos que aprovechar la bonanza  
8. Tiene planes de manejo y recuperación de las áreas de explotación que abandonan? 
se a hecho abandono, se ha utilizado la misma para guardar material recibido 
9. ¿Dentro de 10 años cómo ve el estado de los terrenos donde actualmente se desarrolla la 
actividad ladrillera? 
En producción de ladrillo. Se han afectado con las  nuevas tecnologías. Se va a sacar una campaña para 
educar sobre el beneficio del ladrillo. 
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Entrevistas con funcionarios de CORANTIOQUIA, SECRETARÍA DE  PLANEACIÓN 
MUNICIPAL y el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (AMVA)  

Entrevista con Funcionario de CORANTIOQUIA 

Fecha: Octubre 10 de 2006 
Empresa: CORANTIOQUIA 
Nombre entrevistado: Iván Giraldo 
Cargo:  Coordinador de cuencas hidrográficas                                                                                TEL: 
 

 

1. Cuales tendencias puede presentar, en el mediano y largo plazo,  la contaminación atmosférica en el 
Valle de Aburrá? 
R/ Es obvio que las tendencias de contaminación van en aumento, asociadas a mayor desarrollo industrial, 
mayor población y mayor flujo vehicular. También esta asociado a baja investigación y no aplicación de 
tecnologías nuevas, por altos costos.. También influye la baja capacidad operativa de las entidades para 
ejercer control, pese a las políticas corporativas. Hace falta más coordinación interinstitucional, pues lo que 
se ha hecho no es suficiente, se requiere más voluntad. 
 
2. Dentro de los planes de gestión ambiental que orientan a las autoridades ambientales, que políticas 
estratégicas se plantean para el manejo de la contaminación atmosférica? 
R/ Lo que existe es un programa sobre oferta de recursos naturales, que como estrategia apoya proyectos 
asociados a calidad del aire, dirigidos al monitoreo, para acumular datos puntuales. 
 
3. Es posible crear y proteger áreas de reserva dentro de la región metropolitana? 
R/ 
Posibilidad de crearlas, sí; pero la dificultad esta en administrarlas, eso es lo complejo por las dinámicas 
sociales, la tenencia de la tierra, por la presión sobre los recursos, por las limitaciones económicas de la 
población. Todo eso asociado a necesidad de recursos, estudios serios, educación, autoridad. No es fácil 
ni barato. 
 
4. Que perspectivas ven para aplicar mecanismos de financiación para la gestión ambiental basados en la 
valoración de bienes y servicios ambientales? 
R/ Hace falta una investigación para valorar esos bienes y servicios. Los beneficios que pueda representar 
un área de estas  se calculan sobre supuestos parámetros importados. Falta investigar más para 
establecer valores de externalidades. 
 
5. Son viables ambientalmente las microcuencas urbanizadas? 
 R/ Sí, pero a unos costos muy altos pueden ser viables. Hay que hacer programas de descontaminación, 
reubicación, paisajismo, introducción de especies, pero la limitante es el costo. Es viable que las 
quebradas puedan recuperarse pero a unos costos muy altos que no están al alcance de las entidades. 
 
6. Favorece el POT de Medellín, recientemente ajustado, el ordenamiento y manejo de las microcuencas 
del municipio?  
R/ No lo conozco bien, pero me atrevo a decir que sí por el avance en cultura ambiental, algo se debe 
reflejar en el POT. 
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Entrevista con funcionario del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Fecha: Octubre 23 de 2005 
Empresa: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Nombre entrevistado: María del Pilar Restrepo Mesa 
Cargo: Subdirectora Ambiental                                    TEL: 385 60 00 ext. 401 
 

 

1. Cuales tendencias puede presentar, en el mediano y largo plazo,  la contaminación atmosférica en el 
Valle de Aburrá? 
R/ 
R/ La contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, es generada por varias fuentes entre ellas las más 
representativas son las fuentes fijas, las móviles, el estado de las vías y las construcciones. 
 
Entre las fuentes fijas están los sistemas de combustión con los cuales cuenta el sector productivo del 
Valle de Aburrá, los cuales utilizan como combustible el carbón y combustibles líquidos como el ACPM, el 
Fuel Oil y crudos pesados.  Aunque algunas empresas están implementando estrategias para la 
disminución de contaminantes emitidos a la atmósfera, es necesario mejorar los sistemas de combustión, 
su operación y mantenimiento con el fin de hacer un uso mas eficiente de la energía calorífica generada.  
Los industriales pueden disminuir aún más sus emisiones, aunque cumplan con los limites de la 
normatividad colombiana es necesario disminuir las emisiones para mejorar la calidad del aire en el Valle 
de Aburrá. 
 
Las fuentes móviles en el Valle de Aburrá, son las que aportan aproximadamente el 70% del monóxido de 
carbono emitido a la atmósfera, el problema de estas emisiones radica en la calidad del combustible y en 
la obsolescencia del parque automotor.  Si bien la calidad del combustible cumple con la normatividad 
Colombiana, esta comparado con otros países, debe mejorar. 
 
El estado de las vías es otro factor muy representativo para la calidad del aire, debido a que nuestro 
contaminante crítico es el material partículado y este es generado por el combustible diesel, el estado de 
las vías entre otras fuentes. 
 
En resumen, el AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, tiene identificadas las fuentes de 
contaminación, cuenta con una red de calidad del aire con datos de excelente calidad y es consciente de 
la necesidad de implementar acciones conjuntas para mejorar la calidad del aire, debido a que el 
mejoramiento de los combustibles, el mejoramiento de los sistemas de combustión, el estado de las vías, 
la movilidad y el Ordenamiento del Territorio, son estrategias que debe establecerse conjuntamente con 
todas las autoridades competentes y no dependen solo de la entidad. 
 
La manera para que la calidad del aire mejore en el Valle de Aburrá requiere mejorar la calidad de los 
combustibles por parte de ECOPETROL, chatarrizar vehículos y utilizar sistemas de transporte masivo 
minimizando el uso de los vehículos particulares y las motos. 
 
Actualmente como esta el panorama la cantidad de vehículos tiende a aumentar por la disminución en los 
costos, al igual que el número de motos. 
 
Anexo Gráficas de la variación de Óxidos de Azufre, de Nitrógeno, Monóxido de Carbono y Material 
Partículado. 
 
2. Dentro de los planes de gestión ambiental que orientan a las autoridades ambientales, que políticas 
estratégicas se plantean para el manejo de la contaminación atmosférica? 
R/ 
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Contar con herramientas de gestión que permitan identificar los puntos críticos, planificar el territorio e 
informar oportunamente a la Comunidad sobre los impactos y el estado de la Calidad del Aire, para este 
fin se cuenta con los siguientes proyectos:  
 
• Modelo de simulación atmosférica y sistema de información Metropolitano de Calidad de Aire 
• Estudios y diseños para el desarrollo de un sistema electrónico de divulgación de la calidad ambiental 
en el Valle de Aburrá. 
• Estudio del Impacto de la Calidad del Aire en la Salud 
• Modelación calidad del aire en cercanías de las estaciones de monitoreo  
• Fortalecimiento  de la red de calidad del aire: Muestreadotes pasivos. 
• Fortalecimiento al control y seguimiento del cumplimiento de las normas de emisión: Convenio con el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
• Elaboración de los mapas acústicos y de concentraciones de monóxido de carbono en la zona urbana 
de los municipios de la jurisdicción del AMVA. 
• Ampliación de la red de monitoreo de la calidad del aire con equipos automáticos. 
 
Disminución de los contaminantes atmosféricos emitidos por las fuentes móviles:  
 
• Comando y control Fuentes Móviles. actualmente se tienen dos unidades móviles para hacer control 
en las vías. 
• Evaluación a la calidad de los combustibles en el Valle de Aburrá. 
• Evaluación de alternativas para la planificación energética sostenible de los sectores industriales y 
transporte. 
• Implementación de instrumentos de control sobre la contaminación ambiental generada por los 
vehículos en el municipio de Itagüí,  Barbosa y Medellín. 
• Apoyo a los municipios con un asesor para la elaboración del plan de movilidad e integrarlo al Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
Control a las fuentes fijas: 
 
• Metodología EPA para definir factores de emisión  
• Inventario de emisiones con georeferenciación. 
• Acciones de fortalecimiento al control y seguimiento del cumplimiento de las normas de emisión 
(monitoreos nocturnos y diurnos a chimeneas, auditoria a muestreos isocinéticos, capacitación en el 
manejo de calderas). 
• Capacitación a los Industriales en el Uso eficiente de la energía y diagnósticos energéticos por 
Industria a las signatarias de los Convenios de Producción mas limpia. 
 
3. Es posible crear y proteger áreas de reserva dentro de la región metropolitana? 
R/ 
 
Es necesario que la región metropolitana del Valle de Aburrá cuente con un sistema de áreas protegidas 
por medio del cual se recuperen y/o protejan áreas de interés ambiental, con el fin de generar las 
condiciones requeridas para reducir o mitigar los principales impactos ambientales inherentes a las 
grandes urbes, especialmente la contaminación atmosférica. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene identificado en su plan de acción 2006 – 2007 la 
formulación del Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas, enmarcado en el SIRAP (Sistema Regional de 
Áreas Protegidas) Parque Central de Antioquia, por medio del cual se identificarán aquellos ecosistemas y 
áreas de especial interés ambiental, histórico y cultural que requieren de un estatus de conservación para 
garantizar las condiciones ambientales necesarias para el funcionamiento de la ciudad región. 
 
La estructuración de este Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas requiere la acción conjunta y 
coordinada entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, de tal forma que permita la 
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visión integral del territorio metropolitano y la identificación de acciones coordinadas tanto en su 
formulación como en su implementación.  
 
4. Que perspectivas ven para aplicar mecanismos de financiación para la gestión ambiental basados en la 
valoración de bienes y servicios ambientales? 
R/ 
 
Ante unas finanzas del estado en donde los recursos son escasos y los requerimientos de inversión social 
para mejorar la productividad del sector económico y la competitividad nacional son altos, es necesario ser 
muy imaginativos en la búsqueda de fuentes de financiación conducentes a mejorar la gestión ambiental 
institucional o estatal.  
 
Una adecuada y oportuna gestión ambiental, dada la correlación de productividad, competitividad y 
bienestar social, permiten colocar al país en condiciones de ventaja comparativa en el mercado de bienes 
y servicios, incluido el turismo, pues para América Latina (caso Costa Rica), el manejo adecuado del 
medio ambiente se convierte en un nicho de mercado a explotar turisticamente, a diferencia de los países 
europeos, árabes y asiáticos, en donde sus tradiciones culturales y reliquias arqueológicas les han 
permitido un espacio importante del mercado del turismo.  Es importante anotar que se ha puesto de moda 
el ecoturismo, pero también a nivel de producción de bienes y servicios aquellos que se generen en 
condiciones de conservación del ambiente adecuado. 
 
Por tanto, se puede demostrar, desde la economía ambiental, que la gestión ambiental no es un costo sino 
una inversión en la medida que genera en el mediano y largo plazo rentabilidad social y económica, ya 
que hace parte de la agenda internacional para el mejoramiento de la competitividad de los países. 
 
En este orden de ideas el cobro por el uso o consumo adecuado de bienes y servicios ambientales,  
valorados apropiadamente, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad para su restauración, es una 
importante fuente de financiación para la gestión ambiental.  Sin embargo hay otras posibles fuentes de 
financiación, por ejemplo: el cobro a productores por el  esfuerzo en el manejo de productos reciclables o 
no, que se dan una vez los bienes y servicios de consumo de corto, mediano o largo plazo han cumplido 
su ciclo (cobro por el manejo de los residuos generados después del consumo que se puede vincular 
como costo de producción). 
 
En síntesis, se deben aplicar mediadas de cobros por uso y consumo adecuado de los bienes y servicios 
ambientales, pero su valoración debe ser muy estricta y a partir de la valoración real, según la dificultad en 
la restauración o reproducción de los mismos.  
 
En relación con este tema, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del Río Aburrá (POMCA), 
tiene prevista la elaboración de propuestas sobre: Proyectos normativos con carácter subsidiario 
requeridos para la implementación del POMCA, y Estrategias económicas y financieras proyectando el 
potencial recaudo por posibles fuentes de financiación a partir de tasas retributivas, contribuciones, 
empréstitos, donaciones, transferencias, entre otras. 
 
 
5. Son viables ambientalmente las microcuencas urbanizadas? 
R/ 
 
Las microcuencas urbanizadas son viables ambientalmente siempre y cuando en el proceso de 
urbanización no se presente una degradación de los recursos naturales.   Se debe conciliar las 
necesidades de espacio para habitar con un adecuado sistema de preservación de los recursos naturales, 
evitando por ejemplo, las descargas de aguas contaminadas, basuras y escombros en las corrientes 
naturales, preservando unos retiros adecuados a las corrientes naturales, estableciendo una red ecológica 
que permita la conectividad de la fauna, proveyendo un sistema de movilidad que no promueva las 
congestiones vehiculares y por ende la contaminación atmosférica, entre otros. 
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Cuando el desarrollo de la urbanización se ha realizado de manera no planificada y se han presentado 
degradación del ecosistema se puede revertir la tendencia con planes, programas y proyectos 
encaminados a la recuperación y conservación del ambiente y a la mitigación de los impactos ambientales 
generados por las actividades no planificadas. 
 
 
6. Favorece el POT de Medellín, recientemente ajustado, el ordenamiento y manejo de las microcuencas 
del municipio?  
R/ 
 
Si favorece el ordenamiento y manejo de las microcuencas del municipio en tanto que supedita ciertas 
normas y ciertas intervenciones sobre el territorio a los resultados obtenidos en estos planes, tal es el caso 
de: retiros, intervenciones en las corrientes, parques lineales, saneamiento entre otros.  A continuación se 
relacionan los artículos del acuerdo 46 de 2006 donde se incluye los planes de ordenación y manejo. 
 
ARTÍCULO 19°. De las actividades de manejo del recurso hidrográfico. 
En las intervenciones que adelante el Municipio en la cuenca del río Medellín (río Aburrá) y la microcuenca 
de la quebrada La Sucia, se dará prioridad a las siguientes acciones: 
 
• De conservación. Revegetalización y reforestación, identificación y manejo de zonas de 
nacimiento y recarga, cercamientos y señalización, adecuación de áreas para la educación ambiental, 
redoblamiento de fauna y flora, vigilancia y control. 
• De rehabilitación. Construcción de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, 
obras de control de la erosión, recuperación hidrobiológica de corrientes de agua, vigilancia y control. 
• De prevención. Reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo hidrológico, 
señalización de áreas de retiro, campañas de prevención, vigilancia y control. 
 
PARÁGRAFO 1. Las obras, acciones e inversiones previstas en el artículo anterior,    solamente se 
financiarán y ejecutarán conforme a los estudios de ordenamiento y manejo de la cuenca y las 
microcuencas que se vayan a intervenir, excepto cuando se presenten situaciones de emergencia o 
urgencia manifiesta determinadas por la Secretaría del Medio Ambiente –SIMPAD-. 
 
PARÁGRAFO 2. La Administración Municipal en coordinación y  apoyo de las autoridades ambientales, 
podrá realizar, actualizar y sistematizar estudios de ordenamiento y manejo, de las microcuencas del río 
Medellín (río Aburrá). 
 
Igualmente se deberán tener en cuenta los estudios de ordenación de cuencas elaborados por la autoridad 
ambiental competente o por la comisión conjunta de Corantioquia, Cornare y el Área Metropolitana, según 
el caso. La implementación estará a cargo del Municipio, las autoridades ambientales y otros actores de la 
cuenca. 
 
PARÁGRAFO 3. Sin perjuicio de las actividades de manejo del recurso hidrográfico, las áreas y fajas de 
protección del sistema son parte del sistema de espacio público como corredores paisajísticos, ecológicos 
y podrán ser utilizados como áreas de recreación pasiva, como servidumbres de servicios públicos y 
circulación peatonal; igualmente conformarán corredores bióticos tanto urbanos como rurales. 
 
ARTÍCULO 20°. Manejo de los retiros a corrientes naturales de agua. 
“………. 
 
Mientras no existan los Planes Integrales de Ordenamiento y manejo de la cuenca o microcuenca 
(POMCA) debidamente aprobados por la Autoridad Ambiental correspondiente, las fajas de retiros a 
corrientes naturales de agua están constituidas por un mínimo de diez (10) metros horizontales de retiro a 
partir del borde superior del cauce natural ó cañón. Cuando existan los POMCA debidamente aprobados 
por la Autoridad Ambiental correspondiente, las fajas de retiro a corrientes naturales, serán las indicadas 
por estos planes. En los primeros diez (10) metros, se podrán constituir las servidumbres a favor del 
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Municipio de Medellín y de la entidad que preste los servicios públicos para la conducción de redes, para 
la conservación y mantenimiento de las corrientes de agua; estos retiros no se podrán incluir dentro del 
cerramiento de los inmuebles. 
 
PARÁGRAFO 1. Se podrán realizar obras de protección complementarias a las fajas de retiros de las 
quebradas, si las características de los cauces, hidrodinámica de las corrientes de agua e inestabilidad de 
los terrenos aledaños así lo ameritan, debidamente soportadas en estudios técnicos o de ordenamiento y 
manejo de la microcuenca, previa autorización de la autoridad ambiental. 
 
PARÁGRAFO 2. En los retiros de las corrientes de agua que se encuentren invadidos por construcciones, 
prevalecerá el criterio de seguridad, garantizando que las viviendas no estén abocadas al riesgo 
hidrológico. Se podrán ejecutar obras de prevención de desastres y mitigación de la amenaza hidrológica, 
siempre y cuando estas obras obedezcan un estudio de ordenamiento y manejo de la microcuenca, 
acordes con los lineamientos determinados por las autoridades ambientales. Es de anotar que las 
construcciones que queden a menos de diez (10) metros de la estructura hidráulica no deberán ser 
legalizadas, al igual que las localizadas sobre estas estructuras, salvo en los proyectos de regularización y 
legalización urbanística o proyectos urbanos integrales de iniciativa pública, en tratamientos de 
mejoramiento integral y consolidación nivel 3, para quebradas canalizadas, previo concepto de la 
autoridad ambiental competente.” 
 
ARTÍCULO 22°. Manejos especiales a las corrientes naturales de agua.  
Dentro del perímetro urbano del núcleo central del Municipio de Medellín, en los sectores urbanos de los 
Corregimientos  y en los suelos suburbanos, las corrientes naturales permanentes de agua sólo podrán 
ser objeto de manejos especiales como canalizaciones, rectificaciones, desviaciones y coberturas, cuando 
exista un estudio de ordenamiento y manejo de la microcuenca que justifique técnica, social y 
ambientalmente tales tipo de obras, ó cuando se requieran realizar obras de protección y mitigación 
puntual establecidas por la Administración Municipal, debido a que las características de los cauces, 
hidrodinámica de las corrientes de agua e inestabilidad de los terrenos aledaños así lo ameritan; dicha 
obra  deberá contar con la respectiva autorización de la entidad ambiental competente previo a su 
construcción. El retiro establecido será el exigido a una estructura hidráulica, el cual corresponde a un 
mínimo de diez (10) metros a cada lado.  En ningún caso se podrán realizar este tipo de obras con el fin 
de aumentar las área de los lotes sobre los retiros, ni para obtener mayores aprovechamientos 
urbanísticos en los mismos. 
 
ARTÍCULO 116°. De las categorías de suelo de protección. 
 
“…… 
PARÁGRAFO 2º.  La definición de nuevos suelos de protección o la revisión de los suelos de protección 
declarados en este Acuerdo se establecerá acorde con las siguientes condiciones: 
……. 
• Retiros a corrientes naturales de agua  y áreas de protección a nacimientos: Los estudios que 
permiten su revisión serán los relacionados con el ordenamiento y manejo de la microcuenca. 
 
Artículo 119°. Retiros a corrientes naturales de agua. 
 
PARÁGRAFO 2°. Para las microcuencas que cuentan con un estudio de ordenamiento y manejo, el retiro 
será el definido por dicho estudio, de acuerdo con los correspondientes estudios hidrológicos, hidráulicos, 
geológicos, geomorfológicos y geotécnicos que se hayan realizado, y dichos retiros se irán actualizando  
en la medida en que sean convalidados y aprobados por la autoridades ambientales. 
 
ARTÍCULO 128°. De los proyectos de recuperación de calidad ambiental. 
………. 
 
Los proyectos estratégicos del  nivel supramunicipal: Son proyectos coordinados por entidades 
departamentales o ambientales que sirven como referencia para la intervención en estos sectores a los 
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que se refiere 
…….. 
• Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Medellín.  Liderado por el Área 
Metropolitana. Proyecto con el que se pretende la  protección de los recursos hídricos de la ciudad.  En su 
implementación se tendrán en cuenta que los planes sobre este tema, sean definidos y aprobados por las 
autoridades ambientales. 
 
Los proyectos estratégicos del  nivel local:   
 
• Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: Proyecto con el que se pretende avanzar en el 
saneamiento del Río Medellín o Aburrá.  Incluye  la construcción de colectores e interceptores y la 
disposición final de las aguas residuales descargadas por el sistema público de alcantarillado, el cual  será 
ejecutado por la empresa prestadora del servicio del alcantarillado del Municipio y con un horizonte 
mínimo de 10 años para su ejecución. Estará articulado con los objetivos y metas de calidad y uso del 
recurso que defina la Autoridad Ambiental competente en el proceso de implementación de las Tasas 
Retributivas (Decreto 3100 de 2003).y a la Resolución 1433/04, ambos del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO 141°. De los parques lineales de quebradas.  
Se proponen parques lineales en algunas quebradas que por sus características topográficas, 
morfológicas y ambientales presentan posibilidades de adecuación de sus retiros para el disfrute y goce 
pasivo, al igual que sobre aquellos parques que sean propuestos por un estudio de ordenamiento y 
manejo de las microcuencas, realizados por la Administración Municipal o la entidad ambiental 
competente. 
 
ARTÍCULO 353°. Confluencia de planes en un sector.   
Cuando exista la confluencia de normas de planificación intermedia debidamente adoptadas por la 
autoridad competente, (tales como: plan de equipamiento y espacio público, plan de patrimonio, planes de 
ordenamiento de cuencas,  planes ambientales, entre otros); los planes parciales deberán tener en cuenta 
su normatividad específica, dando prioridad al interés dominante que la norma protege de manera que el 
plan parcial no altere los aspectos fundamentales del otro. 
 
ARTÍCULO 363°. De los retiros a corrientes naturales de agua. 
Las fajas de protección a las corrientes naturales de agua serán las establecidas en el Componente 
General, Clasificación de Suelos.   
 
Todas las corrientes de agua deben conservar su cauce natural y éste no podrá modificarse.  Si es 
necesaria una desviación o rectificación del cauce o un trasvase de cuenca, ésta debe contar con la 
aprobación de las autoridades competentes y obedecer al estudio de ordenamiento y manejo de la 
microcuenca.  
 
ARTICULO 365°. Manejo de los ecosistemas estratégicos como parte del sistema del espacio publico 
natural rural. 
…….. 
MORRO PELON:  
Ubicado en el Corregimiento de Altavista al suroccidente de la ciudad, en San José de Manzanillo. 
 
Localización: Partiendo del nacimiento de la quebrada Pelón, por esta aguas abajo hasta interceptar la vía 
que conduce hacia la parte central de la vereda San José del Manzanillo, se continúa por esta vía en 
dirección oriente hasta interceptar la prolongación del nacimiento de un caño afluente  de la quebrada 
Guayabala, por esta aguas abajo hasta interceptar la cota 1600, por esta cota en dirección nororiental 
hasta interceptar el perímetro urbano, por este hasta interceptar el Caño Pabón 2, por este aguas arriba 
hasta interceptar la cota 1600, por esta cota en dirección noroccidental hasta interceptar la Quebrada 
Caza Diana, cruzando el perímetro urbano, por este en dirección occidental hasta interceptar el Caño 
Manyanet, por este caño aguas arriba hasta interceptar el sendero que asciende hasta la cima del cerro 
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(cota 1850) y por esta cota hasta el punto de partida. Ver plano anexo. Esta delimitación es aproximada. 
 
Área con valores ambientales, ecológicos, paisajísticos que ameritan su protección. Se promoverán las 
actividades recreativas pasivas, la adecuación de senderos ecológicos, miradores turísticos ecológicos, la 
reforestación y arborización con especies nativas. 
 
Esta propuesta de manejo es de carácter transitorio mientras se formula el Plan de Manejo y Gestión del 
Cerro Tutelar, articulado al Plan de Ordenamiento de la Microcuenca Altavista y El Plan Maestro del 
Parque de Occidente. Son responsables la Secretaria del Medio Ambiente y Corantioquia. 
 
Se prohibirá cualquier intervención que pueda alterar la morfología del terreno hasta tanto se tenga 
elaborado y aprobado el respectivo Plan de Manejo 

 

Entrevista con funcionario de Secretaría de Planeación Municipal de Medellín 

.Fecha: Septiembre 20 de 2006 
Empresa: Departamento Administrativo de Planeación  
Nombre entrevistado: Hugo Carmona 
Cargo:   Jefe Unidad Servicios Públicos, Medio Ambiente y Geología.   
TEL: 3855802 
 

 

1. Hacia qué tipo de espacio público tienden las demandas de la población? 
 
R/ 
• La gente percibe espacios públicos de aglomeración, como los parques, que tengan 
equipamientos especialmente para niños y viejos. También espacios deportivos, especialmente canchas 
de futbol y patinaje. Desde Planeación se percibe la necesidad de áreas verdes aledañas a las 
residencias. 
• Se tiene una mentalidad de asociar espacios públicos con canchas, lasa cuales pide la 
comunidad construir sobre cualquier tipo de lotes. 
• Los Parques lineales en realidad los conciben las comunidades más asociados a canalizaciones, 
obras de protección y de arborización, pero la gente comienza a manejar más el concepto de parque lineal 
como espacio público. 
• Hay proyectos de parques lineales que son más de la administración que salidos de demandas 
de la comunidad. Inclusive a veces las comunidades manifiestan preocupación frente a tal tipo de parques 
por el mal uso que puedan hacerse de ellos(para beber, fumar marihuana…) 
 
2. Se avizoran conflictos por la generación y aprovechamiento de espacios públicos “verdes”? 
 
R/ 
•  Hay presión para ocupar zonas verdes, como los antejardines, para ampliar las viviendas, para 
poner negocios informales. Es un conflicto que se da en barrios populares. Igualmente, se dan 
cerramientos ilegales de zonas verdes para parqueaderos, privatizando espacios públicos. 
• Sobre las zonas verdes de quebradas y vías es creciente la ocupación con chazas, patrocinadas 
por industrias de gaseosas. 
• Mientras exista tanta informalidad ese tipo de presiones sobre los espacios públicos se 
mantendrá y hay que convivir con ellas. Se deben adelantar campañas pedagógicas para que el uso de 
esas áreas no contribuya a su deterioro. 
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3. En el contexto de escasez de suelo urbano que caracteriza a Medellín, es factible ampliar espacio 
público? 
R/ 
 
• LOS urbanizadores, con base en las normas anteriores, poco espacio público generaban. Con la 
actualización del POT se garantizará mayor generación de espacio público o aporte de recursos para el 
fondo creado específicamente con ese fin. De toda manera se bajaron las densidades de construcción. 
•  La generación de espacios públicos no se generará únicamente con lo que aporten los 
constructores. Hay que generar espacios públicos reales, con inversión del Municipio. 
4. Serán “competitivos” los espacios públicos naturales en una sociedad crecientemente consumista? 
R/ El espacio público no es competitivo, se debe mirara es desde la sostenibilidad ecológica, en la mira de 
sostener los servicios ambientales de los espaciaos naturales. No se pueden meter los espacios públicos 
en el juego del mercado, pues los urbanizadores acabarían construyendo dichos espacios. 
5. Para las comunas 15, 16 y 70 existen planes de ampliación de espacios públicos “verdes”? 
R/ la zona de gran industria se esta concentrando sobre guayabal, en la parte occidental del rió, pues en la 
otra vertiente, se esta volviendo comercial, por el cierre de fábricas como Argos Simesa etc. Ahí no se ven 
muchas posibilidades de espacio público, pese que la tendencia no es a industrializarse más. 
Se pueden generar espacios públicos por desarrollo urbanístico, pero que aportan desarrollos como los 
centros comerciales? Aunque hay posturas que dicen que los centros comerciales son los nuevos centros 
de barrio, de comuna y de ciudad. 
Se lograron adicionar en el POT Zonas de espacio público, como suelos de protección, en Belén Rincón; 
Morro Pelón y Piedra Liza se incorporaron como Cerros Tutelares. 
En Guayabal por la contaminación la gente se esta movilizando más a presentar quejas pero no 
proponiendo nuevas soluciones. 
En el POT se contempla la figura de los Parques Minero Industriales, pero deben ser concertados. En el 
caso de las ladrilleras que deben hacer planes de abandono, para poderlas desarrollar urbanísticamente, 
como suelos de expansión y desarrollar planes parciales. 
 
 
6. Favorece el POT de Medellín, recientemente ajustado, la generación de espacios públicos efectivos? 
R/ Si favorece porque se pone cuidado en exigir más a las urbanizadores, se bajaron las densidades 
acordes con las compensaciones. La Administración es cada vez más conciente de apropiar como espacio 
público los ecosistemas estratégicos, y hay mayor decisión de conservarlos. Se es muy exigente con las 
franjas de retiro de las quebradas que son de espacio público, se fue enfático en ese punto. Lo que si hace 
falta es gestión de la administración y de las comunidades para que cada vez sean más vigilantes y 
exigentes. 
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ANEXO 3 . 

INFORMACIÓN PROSPECTIVA DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 
SOBRE MICROCUENCA ALTAVISTA 

1. Ficha técnica de la encuesta.  

- Nombre del estudio: Encuesta de percepción ciudadana sobre microcuenca 
Altavista 

- Número de encuestas aplicadas. 271 

- Número de mujeres encuestadas: 154 

- Número de hombres encuestados: 117 

- Margen de error 5% 

- Método de aplicación: Estocástico(Al azar) 

- Área de aplicación: tres veredas de corregimiento Altavista y 9 barrios de 
comuna 16 y 2 barrios de comuna 15. 

- Fecha de aplicación: Agosto-Septiembre de 2006 

DISTRIBUCION DE 271 ENCUESTADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
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IMAGEN DE LAS QUEBRADAS  

2. Preguntas de la encuesta relacionadas con imágenes de futuro de la 
microcuenca. 

• ¿Cómo se imagina usted las quebradas y montañas del sector en 10 años? 

• Cuál es el uso de destinación que se le debe dar a las riberas de las quebradas 
de su barrio o vereda? 

• ¿Cómo puede usted contribuir a la solución de los problemas de la 
microcuenca? 

Respuestas por grupos de edad. 

 

• ¿Cómo se imagina usted las quebradas del sector en 10 años? 

GRUPO DE 15 A 18 AÑOS. 
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GRUPO DE 19 A 25 AÑOS. 

22%

36%13%

15%
7% 7%

Más contaminada

Menos contaminada

Canalizada

Desaparecida

NS/NR

Otros
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GRUPO DE MAS DE 55 AÑOS. 
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Cuál es el uso de destinación que se le debe dar a las riberas de las quebradas 
de su barrio o vereda? 

GRUPO DE 15 A 18 AÑOS. 
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GRUPO DE 19 A 25 AÑOS. 

GRUPO DE 26 A 35 AÑOS. 
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GRUPO DE MAS DE 55 AÑOS. 
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• ¿Cómo puede usted contribuir a la solución de los problemas de la 
microcuenca? 

GRUPO DE 15 A 18 AÑOS. 
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GRUPO DE 19 A 25 AÑOS. 
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GRUPO DE MAS DE 55 AÑOS. 
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ANEXO. 4 

ACTAS TALLERES  

 

PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca  Altavista. 

FECHA: 05 de octubre de 2006 LUGAR: Escuela Altavista 

HORA INICIO: 6:30 PM  HORA FIN: 8:30  PM 

TEMA: Prospectiva Parque 

ASISTENTES:  23 personas( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Conversatorio sobre demanda y expectativas de espacio público por parte de los jóvenes ¿Dónde 
pasan  el tiempo libre, cómo utilizan el espacio público? 
o En la Cama 
o Es todo el espacio que tiene una persona para desenvolverse. 
o Es el espacio donde se pueden desarrollar actividades. 
o Son espacio público la casa de gobierno, La ludoteca, la casa de la cultura y los 
parques. 
• ¿Cómo ven los espacios públicos que tienen? 
o Descuidados 
o Huber Hernández Polo, explica que un espacio público esta amarrado a los espacios 
que podemos aprovechar y utilizar, esta amarrado a uso y no a propiedad. 
• Construcción colectiva del concepto de Parque Lineal. 
 (se anexan fichas elaboradas por los participantes) 
• Elaboración de mapas por grupos sobre imágenes de futuro del Parque Lineal. 
• Socialización de mapas. 
o Grupo 1: Quieren que haya cabañas para que la gente pueda pasar la noche en 
Altavista, también pide canchas y caminos para la gente mayor. 
o Grupo 2: quieren un lago, una zona de camping, una cancha, piscina, un coliseo, una 
biblioteca y un gimnasio. 
o Grupo 3: Quieren un parque ecológico, que no tenga cemento, con animales, con un 
sendero ecológico y atractivos turísticos que protejan la biodiversidad. 
o Grupo 4: Que sea un recorrido por toda la cuenca, que tenga juegos de mesa, un muro 
de escalada, un CAI, bosques de bambú y que haya un recorrido en el que la gente interactúe con el 
proceso del ladrillo. 
o Grupo 5: un parque con fuente, columpios, cancha de fútbol, de baloncesto, una rampa 
para skate, muro de escalada y zona de camping. 
• Al preguntarles ¿que es lo más importante de Altavista para mostrar? Responden que el fuerte 
del corregimiento es la biodiversidad y la naturaleza. 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar algunas de las propuestas de los asistentes a diseño 
de Parque de quebrada. 
OBSERVACIONES:  
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 10 de octubre de 2006 LUGAR: San Juan Bosco 

HORA INICIO: 2:00 pm  HORA FIN: 4:00  pm 

TEMA: Prospectiva Espacio Público y Microcuenca 
ASISTENTES:  25 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Hugo Lugo explica el concepto de microcuenca y presenta el PIOM. 
• Se les pregunta ¿que entienden por espacio público? 
o Lo que todos podemos usar 
o Los parques 
o Las canchas 
o Las calles 
o Las Iglesias 
o Los puentes 
• Catalina Salazar, arquitecta, explica el concepto de espacio público y de infraestructura. 
• Se les muestra con fotos aéreas el territorio comprendido por la microcuenca y el lote del parque. 
• Siendo esta una población más lejana del lote del parque se les entregan fotografías con 
diferentes infraestructuras en espacios públicos para que las prioricen según tres categorías: Nos  
gustaría, No nos  gustaría, de pronto nos  gustaría y otras cosas que nos gustarían. 
 
Respuestas grupales. 
o Grupo 1: Nos  gustaría: un mirador (foto de media torta) y una ciclo ruta. De pronto nos 
gustaría una cancha. No nos gustaría: juegos infantiles porque en Belén ya hay muchos. Otra cosa que 
nos gustaría, una tarima para video conciertos, clases de aeróbicos y yoga; y un lugar para que el grupo 
scout se pueda reunir, pues ahora esta muy encerrado en el colegio. 
o Grupo 2: Nos gustaría: un espacio verde para pasar el tiempo libre, que no tenga casi 
construcción, no ven necesidad de colocar sillas en estos espacios. No les gustan los parque con juegos 
infantiles porque ya hay muchos, lo mismo que las canchas, solo quieren espacio verde. Este espacio 
debe hacer que la gente mejore su cultura de reciclaje, enseñarle a la gente que no solo se separa basura 
y plástico. 
o Grupo 3: Nos gustarían los que tienen más espacio natural, De pronto nos gustarían los 
que mezclan entre pavimento  y mucho verde, No nos gustaría los que tienen cemento y hierro, de esos ya 
hay muchos. 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar algunas ideas expuestas dentro del diseño del corredor 
socio-ambiental; Invitar a los profesores de PRAES al taller ambiental el 25 y 30 de octubre. 
OBSERVACIONES:  

 

REVISÓ: 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 
FECHA: 10 de octubre de 2006 LUGAR: Colegio Pedro Octavio Amado 
HORA INICIO:3:45 pm  HORA FIN: 5:30  pm 
TEMA: Prospectiva Espacio Público y Microcuenca 
ASISTENTES:  33 personas ( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Se explica el concepto de microcuenca y presenta el PIOM. 
• Se les pregunta ¿que entienden por espacio público? 
o Zonas verdes. 
o Las calles 
o Las canchas 
o La biblioteca 
• Se navega en google por la microcuenca y se llega al área del lote del parque. Este 
ejercicio buscaba darles elementos de contexto a los asistentes con respecto a disponibilidad de 
espacios públicos en la ciudad y en la zona. Pero también darles un mensaje sobre la 
importancia y necesidad de la información geográfica en procesos de ordena de gestión 
ambiental.  
• Preguntan si es mejor tener las quebradas canalizadas o al natural, Andrés Vélez le 
devuelve la pregunta y concluyen que si esta bien manejada se debe tener al aire libre.  
• Se hace una lluvia de ideas sobre que les gustaría en el parque y se realiza una 
votación para ver las preferencias. 
o Cantina 9 votos 
o Siembra de mangos 6 
o Parque de diversiones 12 
o Zonas Verdes 16 
o Parque Natural 17 
o Parque Ecológico 15 
o No Urbanización 19 
o Ciclo vía 9 
o Cancha de Baloncesto o Fútbol 5 
o Un CAI  de policía 8 
o Un parque de los deseos 12 
o Estadio 4 
o Gimnasio 3 
o Enmallar alrededor de la quebrada 6 
o Biblioteca interactiva 8 
o Jardín botánico 6 
• Después de esta lluvia de ideas se les mostró con google earth espacios como el 
Central Park, en Nueva York  para que vean la tendencia y la necesidad de conservar espacios 
naturales en las ciudades. 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar ideas al diseño de parque de qubrada y 
corredor socio-ambiental; Invitar a los profesores de PRAES al taller ambiental el 25 y 30 de 
octubre. 
OBSERVACIONES:  
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 11 de octubre de 2006 LUGAR: Colegio Pedro Octavio Amado 

HORA INICIO:1:00 pm  HORA FIN: 4:30  pm 

TEMA: Prospectiva Espacio Público y Microcuenca 
ASISTENTES:  31 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Conversatorio sobre demanda y expectativas de espacio público por parte de los jóvenes ¿Qué 
es espacio público? 
o Donde todos pueden ir 
o Lo que todos podemos usar 
o Las vías peatonales 
• ¿Qué hacen en su tiempo libre? 
o Ir al circo 
o Ir a los Parques 
• ¿Qué sería de ustedes sin el espacio público? 
o Sería todo un caos, no se podría socializar. 
• Sobrevuelo sobre el territorio de la microcuenca con google earth. Este ejercicio buscaba darles 
elementos de contexto a los asistentes con respecto a disponibilidad de espacios públicos en la ciudad y 
en la zona. Pero también darles un mensaje sobre la importancia y necesidad de la información geográfica 
en procesos de ordena de gestión ambiental 
• Elaboración de mapas parlantes 
o Grupo 1: que todos los sitios estén limpios, que haya un sendero, que sea un lugar 
limpio y organizado que llame la atención. 
o Grupo 2: Les gustaría que se cerque la quebrada, para evitar que arrojen basura. 
o Grupo 3: Que sea un parque recreativo con botes de basura para mantenerlos limpios. 
o Grupo 4: Que el retiro tenga espacio para los niños. Sillas y espacio para que los 
jóvenes se reúnan. 
o Grupo 5: Solo queremos que pongan más canchas y más árboles. 
o Grupo 6: Que la reviera sea un campo abierto con manga. 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar ideas al diseño de parque de qubrada y corredor socio-
ambiental; Invitar a los profesores de PRAES al taller ambiental el 25 de octubre. 
 
OBSERVACIONES: El grupo estaba disperso, estaban haciendo tareas de otras materias y no fueron 
participativos. 

REVISÓ: 
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APROBÓ 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 29 de octubre de 2006 LUGAR: Sede del Inder Vereda La Esperanza. 

HORA INICIO: 2:30 pm  HORA FIN: 4:00  pm 

TEMA: Corredor Socio - ambiental. 
ASISTENTES:  24 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación del equipo 
• Presentación PIOM Altavista 
• Presentación  propuesta corredor Socio-ambiental por Huber Hernández Polo. 
• Diálogo con la comunidad 
o Piensan que es un proyecto muy importante para la comunidad 
o Necesitan juegos infantiles y escenarios para deportes diferentes al fútbol 
o Se debe tener en cuenta que existen diferentes edades e intereses, entonces se deben 
crear espacios para todos y no solo para jóvenes y niños. 
o Que sea un espacio público como sitio de encuentro, cómo sitio de interés turístico. 
o Muestran una inquietud a cerca de si ya se hicieron las compras de los terrenos, a lo que 
Andrés Vélez responde que se han realizado reuniones con ellos, que en este momento estamos 
formulando el PIOM, luego la Alcaldía es la que se encarga de ejecutarlo. 
o Prefieren tener un parque a que les pongan más vivienda de interés social como 
vecinos. 
o Existe una preocupación por la seguridad en el parque, a lo que Andrés dice que en la 
medida que la comunidad se apropie de los espacios públicos y de los usos debidos de éstos la seguridad 
es más controlable. 
o Expresan su interés en que haya una piscina, Huber Hernández Polo dice que ese tipo 
de espacios requieren de una persona jurídica que se encargue de su administración ¿Que ganamos con 
hacer una piscina que a los 2 años sea un pantanero? 
o Dicen que si es mejor un parque ecológico que tenga bancos, quioscos, caminos… 
COMPROMISOS:  
OBSERVACIONES: Hubo problemas con el local, por lo inadecuado para este tipo de actividades y se 
presentaron fallas en video-beam. 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 09 de octubre de 2006 LUGAR: Colegio Cedepro 

HORA INICIO:2:00 pm  HORA FIN: 4:30  pm 

TEMA: Prospectiva Parque 

ASISTENTES:  23 personas ( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Conversatorio sobre demanda y expectativas de espacio público por parte de los jóvenes ¿Qué 
hacen en el tiempo libre, cómo utilizan el espacio público? 
o Dormir 
o El espacio público es un espacio para toda la comunidad.  
o La casa de Gobierno, La escuela, La Ludoteca y el Punto Común son espacios públicos. 
o Solo existe el parque en la parte baja porque el que había en el colegio se daño. 
• Presentación de Aula Ambiental por parte de Diana Marín y Freddy Vahos de la Universidad de 
Antioquia.  
• Presentación equipamientos actuales y propuesta de parque. 
• Construcción colectiva del concepto de Parque Lineal. 
o Es un parque alrededor o al lado de la quebrada. 
o Es la apropiación del espacio público al lado de una fuente de agua. 
• Elaboración de mapas por grupos sobre imágenes d e futuro del Parque Lineal. 
• Socialización de mapas. 
o Grupo 1: Expresan la necesidad de tener un guardabosque para que cuiden una ruta o 
recorrido y toda la naturaleza que hay. Que el parque tenga unos jardines para que las viejitas se 
entretengan. Bancos y mesas con juegos. Chorros de agua, para los niños, una cancha de Béisbol, 
canecas para la basura y mensajes de educación ambiental por el recorrido. También que haya zonas de 
camping, un museo de fauna y flora, una ruta que incluya las ladrilleras en las que se explique el proceso 
de las ladrilleras y el plan de recuperación de los terrenos explotados. 
o Grupo 2: Que sea un parque con árboles nativos de la zona y fauna, juegos y guías que 
cuenten la historia de Altavista, que haya tiendas donde uno pueda compara la comida, aulas de 
sensibilización hacia la naturaleza, Bancos, Salas de primeros auxilios, que se arregle al quebrada para 
que se vean los peces y el agua, que haya canecas de basura y que en la tienda se vendan cosas 
naturales. 
o Grupo 3: Queremos un parque en el que haya columpios, Teléfonos públicos y árboles 
nativos. 
o Grupo 4: Sueñan con un parque que tenga una fuente, arena de playa como la de 
Cartagena para que la gente valla y disfrute. 
o Grupo 5: Todos los jóvenes estamos en la casa viendo televisión y por esos hace falta 
un sitio como este ene el que se pueda disfrutar de la naturaleza. 
 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar ideas al diseño de parque de quebrada y corredor 
socio-ambiental. 

REVISÓ: 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: Octubre 12 de 2006 LUGAR: Finca Aguas Lindas. Vereda La Perla 

HORA INICIO: 5:00 p.m. HORA FIN: 6:30 p.m 
TEMA: Asociación de Campesinos de la Perla Campo Verde (tierras para producir tomate larga 
vida) 
ASISTENTES:   
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
Desarrollo de la reunión. 
Temas tratados. 
- Lectura de la carta que HOLOS Ltda. envió al Doctor Alejandro González, subsecretario de Medio 
Ambiente. 
- Se explica el sentido del taller que es el de generar una lluvia de ideas sobre el futuro del grupo, 
sus actividades, para buscar perfilar mejor el proyecto con el que sueñan. 
- Se habla de la importancia de tener en paralelo cultivos agrícolas y forestales, que a la vez se 
acojan a lineamientos de los Planes Ecoturísticos,  el PIOM y el POT. 
- De la “lluvia de ideas” sobre lo que quería hacer cada uno, a partir de sus conocimientos, sueños 
y expectativas, en el lote que buscan que el municipio les asigne, propusieron cultivos así: 
o Don Alcibíades: Helecho Cuero 
o Don Jorge: Tomate 
o Rubén: Mora y Cabras 
o Jarley: Helecho Cuero y Conejos 
o Catalina: Cabra, Tomates y Mora 
o Geovanny: Tomates, Cebolla y Frutales. 
o Juan Manuel: Tomate, Fríjol, maíz y cerdo. 
- También existe mucha expectativa sobre los beneficios que puede tener el ecoturismo para los 
campesinos de la zona, ellos están concientes de sus fortalezas como campesinos y quieren explotarlas 
para su beneficio. 
COMPROMISOS: 
OBSERVACIONES: 
- Ya tienen aprobado un presupuesto para 4 invernaderos, están esperando las tierras, Andrés 
Vélez recalco que es importante que empiecen a ejecutar aunque sea en las tierras de alguno de ellos.. 
- Tienen muchas expectativas frente al ecoturismo. 
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ANEXO 1 

FASE PROSPECTIVA 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS1 

Presentación. 

De acuerdo a lo consignado en el decreto 1729 de 2002, relativo al ordenamiento de 
cuencas, se debe considerar dentro de la formulación de los PIOM la fase de 
prospectiva definida como la identificación de  “....los escenarios futuros de uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presentes en la cuenca” 
Teniendo como referente dicha definición legal, se  presenta a continuación el enfoque 
y procedimiento metodológico a seguir para construir, dentro de la formulación del 
PIOM de la microcuenca de Altavista, esos escenarios que sustantivan la fase de 
prospectiva. 

1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

Según la metodología de formulación de los PIOM para el municipio de Medellín, 
elaborada por la Universidad Nacional mediante el convenio 053 de 2001, en la fase de 
prospectiva se trata de “.....entender las situaciones futuras que se puedan presentar 
en la cuenca de tal manera que en la fase de formulación se diseñen estrategias para 
enfrentar o tener en cuenta esos escenarios futuros adecuadamente”2. 

Para tal fin se parte de la construcción de los denominados escenarios definidos como 
“...una herramienta que permite considerar las incertidumbres de mediano y largo plazo 
cuando se diseña una estrategia o se desarrolla un plan. Representan una serie de 
futuros posibles...” Escenarios que deben tener como cualidades las de ser pertinentes, 
relevantes y creíbles3.  

                                                           
1 Como se advirtió en la presentación de este documento, esta propuesta metodológica fue ajustada, ciñéndose a la 

metodología propuesta por la Universidad Nacional y descartando la generación de mapas temáticas por razones 
como las expuestas en la citada presentación. 

2 UNIVERSIDAD NACIONAL. Sede Medellín. Diseño de la metodología de planes integrales de ordenamiento y manejo 
de microcuencas (PIOM) y su aplicación en la parte baja de la cuenca hidrográfica de  la quebrada La Iguaná. 
Medellín 2002. Página 4-6 

3 Idem. Páginas 4-6 y 4-7 
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No se trata de un simple ejercicio especulativo, de ciencia-ficción, sino de un análisis 
de las tendencias que muestren los procesos y/o dinámicas que presente el fenómeno 
u objeto que se pretende estudiar, en este caso, la microcuenca de Altavista. En tal 
sentido, la construcción de la prospectiva de Altavista se hará a partir de los resultados 
del diagnóstico realizado para dar cuenta del estado actual de los elementos biofísicos 
y sociales que estructuran las diferentes dimensiones que dan contenido al PIOM de la 
citada microcuenca. 

Partiendo de dicho diagnóstico, la elaboración de los escenarios  o “imágenes de 
futuro” como se denominan en la propuesta metodológica PRISA, se estructurará a 
partir de elaboración de hipótesis, derivadas del diagnóstico, que orienten la 
identificación, discusión y análisis  de las tendencias que tengan procesos de tipo 
ambiental, social y económico que se den dentro de la microcuenca o en el entorno 
que la condiciona.  

Las hipótesis que se plantean para orientar la discusión sobre tendencias pueden 
asumirse como una primera aproximación a la construcción de escenarios, cuya 
versión final resultará una vez decantados por el grupo técnico los diversos análisis 
realizados para confrontar o validar las hipótesis propuestas. 

Las tendencias expresan bien sea “certidumbres” o “fuerzas jalonadoras positivas” o 
“incertidumbres” o “fuerzas jalonadoras negativas”, a partir de las cuales es posible 
entrar a definir escenarios, objetivo de la fase prospectiva. Una vez se tengan definidas 
las principales tendencias, se plasmarán en mapas temáticos, para cuya elaboración 
se partirá de una ponderación o valoración sobre los principales impactos que tendría 
cada una de las tendencias identificadas.  

Dichos mapas serán una primera aproximación a la construcción de escenarios, la cual 
surgirá de una discusión interna del grupo, dada en un Taller de “lluvia de ideas”  a 
partir de las tendencias identificadas, del cual saldrá finalmente un documento 
definitorio de los diferentes escenarios que tendría la microcuenca y sobre los cuales 
se iniciará la fase de formulación del PIOM. Escenarios que se expresaran de forma 
textual, pero también visual mediante un mapa general de la microcuenca.  

Para orientar la identificación de tendencias, el grupo técnico partirá de las siguientes 
hipótesis: 
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1.1 PRIMERA HIPÓTESIS. 

“El POT ajustado recientemente es el escenario macro definido para el ordenamiento 
territorial y ambiental de todo el espacio geográfico que configura la jurisdicción 
político-administrativa del municipio de Medellín, dentro de la cual se halla la 
microcuenca de Altavista”. 

Actividades. El desarrollo de esta hipótesis supone la realización de las siguientes 
actividades:  

  Consulta del texto del POT aprobado por el Concejo de Medellín en sus sesiones 
de 2006, para identificar los usos del suelo dictaminados dentro del territorio que 
configura la microcuenca de Altavista. 

  Consulta de las fichas normativas que surjan a partir del nuevo texto legal del POT 
para reglamentar los polígonos que se definan para el ordenamiento del área 
comprendida dentro e la microcuenca. Dichas fichas normativas serán el escenario 
más posible, pertinente, relevante y creíble para definir el PIOM de La Altavista. Sin 
embargo, debe aclararse que es probable que la  DAP (Dirección Administrativa de 
Planeación de Medellín) no tenga elaboradas dichas fichas en el período definido 
para la formulación de la prospección. 

  Considerando la anterior limitación, eventualmente se harán dos reuniones de 
trabajo con los expertos de la DAP para analizar las implicaciones del texto del POT 
en el ordenamiento de la microcuenca La Altavista (Estas reuniones están sujetas a 
disponibilidad de los expertos del DAP). 

  Realización de un taller interno del grupo técnico responsable de la formulación del 
PIOM para identificar certidumbres e incertidumbres de las tendencias configuradas 
a partir del POT. 

Producto. De estas actividades se obtendrá los siguientes productos: 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

 4

  Un texto descriptivo de las principales tendencias territoriales expresadas en el 
POT y sus implicaciones para el ordenamiento y manejo de la microcuenca 
Altavista.  

  Un mapa temático sobre la posible zonificación de usos del suelo en la 
microcuenca La Altavista, derivada de las orientaciones definidas en el POT. 

  Una propuesta general de elementos de manejo ambiental que se deben considerar 
en la formulación de las fichas normativas que defina la DAP para el ordenamiento 
territorial de los polígonos que abarque la microcuenca. 

1.2 SEGUNDA HIPÓTESIS. 

“La dinámica económica de la microcuenca la determina la actividad constructora 
desarrollada en el valle de Aburra, de cuyo crecimiento o estancamiento se derivan 
problemas ecológicos y conflictos ambientales en la microcuenca”. 

Actividades. El desarrollo de esta hipótesis supone la realización de las siguientes 
actividades:  

  Tres entrevistas con administradores y/o propietarios de los establecimientos 
alfareros y productores de arenas y gravas existentes en la microcuenca, para 
identificar sus expectativas de mediano y largo plazo. 

  Revisión documental de mega proyectos de infraestructura a desarrollar en el 
mediano y largo plazo en la ciudad de Medellín, que generen presión sobre la 
explotación de materias primas en la microcuenca de Altavista. 

  Tres entrevistas con miembros de CAMACOL Antioquia, Consejo de Planeación 
Territorial de Medellín, Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) y/o autoridades 
ambientales, sobre el futuro de la industria alfarera y de canteras en el Valle de 
Aburrá, a la luz de las licencias mineras existentes en la zona(Las entrevistas están 
sujetas a disponibilidad de las personas responsables de este tipo de temas en las 
entidades citadas). 
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  Realización de un taller interno del grupo técnico responsable de la formulación del 
PIOM para identificar certidumbres e incertidumbres de las tendencias configuradas 
a partir de la dinámica de la actividad constructora y extractiva en el valle de Aburrá. 

Productos. De estas actividades se obtendrá los siguientes productos: 

  Un texto descriptivo de las principales tendencias económicas y urbanísticas 
derivadas de la dinámica de la actividad constructora y sus implicaciones para el 
ordenamiento y manejo de la microcuenca Altavista. 

  Un mapa temático con áreas potenciales de expansión y/o contracción de 
actividades de extracción minera en la microcuenca y de expansión y/o disminución 
de áreas construidas, considerando en este último caso planes parciales previstos 
para la zona y densidades posibles de población.  

1.3 TERCERA HIPÓTESIS. 

“Las implicaciones del cambio climático en el valle de Aburrá, derivadas de altos 
niveles de contaminación atmosférica, obligan a recuperar y/o adecuar espacios 
naturales útiles para la captura de gases con efecto invernadero”. 

Actividades. El desarrollo de esta hipótesis supone la realización de las siguientes 
actividades:  

  Revisión documental sobre las condiciones atmosféricas del valle de Aburrá y las 
posibles aplicaciones de algunos mecanismos de producción limpia previstos en el 
protocolo de Kyoto, tales como los que viene desarrollando CORNARE en el valle 
de San Nicolás.  

  Dos entrevistas con funcionarios de CORANTIOQUIA y el ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (AMVA) para identificar acciones y 
tendencias en el manejo de la contaminación atmosférica en el municipio de 
Medellín(Las entrevistas están sujetas a disponibilidad de las personas 
responsables de este tipo de temas en las entidades citadas). 

  Realización de un taller interno del grupo técnico responsable de la formulación del 
PIOM para identificar certidumbres e incertidumbres de las tendencias configuradas 
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a partir de los diagnósticos de contaminación atmosférica en la ciudad de Medellín y 
evaluar posibilidades de aplicar mecanismos de captura de gases de invernadero en 
territorio de la microcuenca Altavista. 

Productos. De estas actividades se obtendrá los siguientes productos: 

  Un texto descriptivo sobre tendencias de la contaminación atmosférica en Medellín 
y las posibilidades de aplicación de mecanismos de captura de gases contaminante 
dentro del territorio de la microcuenca Altavista. 

  Un mapa temático con áreas potenciales de reforestación que sirvan como 
sumideros de gases contaminantes provenientes del Valle de Aburrá. 

1.4 CUARTA HIPÓTESIS. 

“La presión social, derivada de una mayor conciencia ambiental de la ciudadanía, 
obliga a las autoridades territoriales y ambientales a recuperar el territorio de la 
microcuenca como un espacio público para la recreación y la educación ambiental”. 

Actividades. El desarrollo de esta hipótesis supone la realización de las siguientes 
actividades:  

 Revisión documental sobre tendencias de la oferta de espacio público efectivo y 
sobre tendencias de la educación ambiental en la ciudad. 

 Realización de dos entrevistas a responsables de plan de espacio público, dentro 
del Departamento Administrativo de Planeación y a programa de parques y áreas 
verdes en la Secretaría de obras Públicas (Las entrevistas están sujetas a 
disponibilidad de las personas responsables de este tipo de temas en las entidades 
citadas). 

  Realización de 4 entrevistas a coordinadores de PRAES identificados en 
establecimientos educativos ubicados en la microcuenca Altavista((Las entrevistas 
están sujetas a disponibilidad de las personas responsables de este tipo de temas 
en las entidades educativas). 

  Realización de un taller interno del grupo técnico responsable de la formulación del 
PIOM para identificar certidumbres e incertidumbres de las tendencias de la oferta 
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de espacio público y de educación ambiental, configuradas a partir de los resultados 
de la revisión documental y de las entrevistas citadas. 

Productos. De estas actividades se obtendrá los siguientes productos: 

  Un texto descriptivo sobre tendencias de la oferta de espacios públicos efectivos y 
de la educación ambiental dentro del territorio de la microcuenca Altavista. 

  Un mapa temático con áreas potenciales de aprovechamiento como espacios 
públicos efectivos dentro de la microcuenca.  

2. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FASE PROSPECTIVA. 

Como advierte el documento metodológico de la Universidad Nacional para la 
formulación de los PIOM, en la construcción de escenarios “..no se trata de tener o 
usar un esquema de planeación participativa o de garantizar la participación social de 
los actores de la cuenca. Los escenarios no son un ejercicio democrático y no se 
obtienen por consenso”4. De ahí que en esta fase se trata de realizar esencialmente un 
trabajo del grupo técnico, responsable de identificar las principales tendencias que, 
desde la interdisciplinariedad, muestren los principales procesos biofísicos y sociales 
que configuran la microcuenca. 

Sin embargo, dicho trabajo técnico no se basa únicamente en conjeturas de los 
expertos y en el caso particular de la prospectiva para la microcuenca Altavista, 
durante la fase de diagnóstico del PIOM se ha recogido información en fuentes 
primarias que dan cuenta no solamente de la situación actual sino también de 
expectativas de futuro, obviamente aplicables en la construcción de escenarios de 
futuro.  

Dentro de dicha información es necesario resaltar la resultante de la aplicación de la 
encuesta de percepción ciudadana, dentro de la cual se incluyeron algunas preguntas 
referidas específicamente a las imágenes de futuro que sobre el territorio de la 
microcuenca puedan tener sus habitantes y cuyas respuestas obviamente se 
analizarán en el proceso de construcción de escenarios. 

                                                           
4 Idem. Página 4-18 
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Otras fuentes de prospección ciudadana importantes de recuperar para la construcción 
de escenarios de futuro es la de los Consejos Consultivos Comunitarios, básicamente 
la identificación de proyectos realizadas por las organizaciones para ser financiados a 
través del presupuesto participativo, así como las actas de la Comisión delegada por el 
Concejo Municipal para agenciar la participación ciudadana en la discusión de los 
ajustes al POT. También se incluirán, de estar disponibles, las imágenes de futuro que 
sobre aspectos de la microcuenca estén consignadas en los PRAE que se ejecutan en 
algunos de los establecimientos educativos de la zona. 

Igualmente, dentro de la propuesta metodológica presentada por HOLOS Ltda. para la 
formulación del PIOM de Altavista, que incluye la aplicación de la metodología PRISA, 
se considera la realización de talleres sobre “Imaginar el futuro” con líderes y 
pobladores de la microcuenca.  

Considerando las limitaciones de tiempo para desarrollar la fase prospectiva, pero ante 
todo la poca disponibilidad de tiempo de los líderes, como consecuencia de las 
múltiples actividades de origen institucional que deben atender, se propone la 
realización de tres talleres comunitarios para discutir, validar y ajustar los escenarios 
identificados por el grupo técnico. Dichos talleres serían los siguientes: 

 Taller con Mesa Ambiental de Altavista. 

 Taller con Mesa Ambiental de Comuna 16. 

 Taller con líderes de organizaciones juveniles con presencia en la 
microcuenca.  
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ANEXO 2 

FASE PROSPECTIVA 

ENTREVISTAS FASE PROSPECTIVA 

Cuestionarios PRAES 

Fecha: Septiembre 19 
Empresa: Institución Educativa Guillermo Valencia 
Nombre entrevistado: Teresita Espinosa – Inés Piñeres 
Cargo: Profesoras                                                                                  TEL: 238 30 86 
 

 

1. Cuáles tendencias muestra la educación ambiental en la ciudad? 
R/  Se está expandiendo, hay mayor cobertura desde las universidades, educación básica y media, y 
entidades particulares. Se está logrando mayor sensibilidad, en diferentes grupos de comunidad. Hay 
indicios de ello como el avance en el reciclaje.  
 
A nivel conceptual se ha avanzado en la “Ecopedagogía” y en la incorporación de las concepciones del 
“Desarrollo Humano”.  Hay discusiones en las instituciones, eso se notó en el último diplomado. Hay dos 
tendencias: La de instituciones que tienen PRAE, que vienen ejecutando mal que bien; otras que no tienen 
PRAE, pese a los espacios abiertos. 
 
Hay gran esfuerzo interinstitucional para jalonar al sector educativo, tanto en el Área Metropolitana como en 
otros municipios del departamento.  
 
2. Qué resultados de mediano y largo plazo se espera de los PRAE en ejecución? 
R/   
• Una total sensibilización  y aplicación del proceso. Cuando toda la comunidad esté sensibilizada 
es porque ha madurado el proceso. 
• A mediano plazo fortalecer convenios interinstitucionales para amarrar procesos comunitarios y 
educativos, con propuestas de ambos sectores para ejecutar proyectos ambientales. 
• Si se continúan los convenios se logrará consolidar una línea de trabajo ambiental. Sí se 
abandonan, el sector educativo sólo no puede, no tiene capacidad para consolidar procesos. 
 
3. Qué tipo de tendencias hacia lo ambiental observan en la comunidad educativa? 
R/  
• Se ha dado un proceso lento pero se ha logrado cambiar desde lo conceptual: Que lo ambiental no 
es algo “externo” sino “Interno”. Igualmente, con dificultades se va aceptando la transversalidad de lo 
ambiental, pero esto debe quedar en políticas claras, pues sino queda en algo formal. 
• Los jóvenes están motivados, tienen talento y actitud para lo ambiental, pero les falta más apoyo 
institucional. Los “pelados” acogen de buen ánimo las propuestas que se les presentan, piden cuerda. Hay 
que darles mayor protagonismo y hacen falta enlaces, para mostrar e intercambiar experiencias. Cuando 
hacen presentaciones afuera, eso los estímula. 
 
4. Cuáles innovaciones pedagógicas es posible desarrollar desde los PRAE y PEIA que logren impactar 
toda la escuela? 
R/ 
• La transversalidad, haciendo que el PRAE se sienta y viva en todas las acciones educativas. 
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• Los profesores están más receptivos. Aquí al comienzo era “perder el tiempo” pero ahora que hay 
varios acompañamientos y capacitaciones, hay más actitud receptiva de la misma administración. 
• Se han mostrado resultados con proyectos ambientales que fueron distinguidos por el Instituto Mi 
Río y uno por COLCIENCIAS. Eso ha permitido lograr más apertura. 
• Trabajando desde lo holístico han surgido propuestas en torno a la “Ecopedagogía” pero falta 
profundizar en este concepto. 
 
5. Existen procesos de integración de PRAE (PRAE interescolares) en el ámbito de microcuencas, 
comunas, zonas o municipio? 
 R/  
En este momento no. El año pasado se presentaron en el Núcleo Educativo experiencias pedagógicas 
significativas. Antes se tuvo conexiones con colegas de otras áreas, pero eso se cayó pues no hubo quien 
jalonara el proceso. 
 
6. Cómo podrían articularse los PRAE al desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento 
territorial como los PIOM o el POT? 
 
R/ Se tiene que articular desde el PEI, se integra desde todas las áreas. Si el PRAE  no es obligatorio no se 
puede articular. Si los educadores no conocen la legislación, el plan de desarrollo y los planes de 
ordenamiento, no se pueden integrar los PRAE a esos otros planes. 
 
Aquí hubo propuestas para el ordenamiento de la Altavista, plan de ordenamiento con sentido pedagógico, 
laboratorios vivos, senderos sobre la quebrada, reforestaciones, estudios de fauna etc. Hubo  respuesta de 
diferentes sectores del vecindario, pero no se le dio continuidad al trabajo. La articulación a los planes de 
ordenamiento y desarrollo necesitan apoyo continuo al PRAE, que permita vincular la institución a su 
entorno. 
 
La propuesta de la “red ambiental” surgió de acá. La red virtual(Portal ambiental(9 tiene que materializarse 
en una red física, dándoles mayor protagonismo a los estudiantes. 
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Cuestionario PRAES 

Fecha: sep 20 
Institución: Institución Educativa Carlos Mesa 
Nombre entrevistado: Marta Lucía Arango Palacio 
Cargo: Profesora                                                                                TEL: 3433980 
 

 

1. ¿Cuáles tendencias muestra la educación ambiental en la ciudad? 
R/ Con la guía de la Secretaria de Medio ambiente se esta visionando mucho el futuro como lo señalan 
las capacitaciones con la U de A y otras entidades, como Corantioquia y su programa Cultura y Medio 
Ambiente. En Altavista se tiene el reconocimiento como ecosistema estratégico. Si se están haciendo 
muchas cosas, uno no lo ve, pero puede haberse logrado mucho como la descontaminación del río. Las 
ladrilleras se terminaron por no tener infraestructura para el medio ambiente. Otro avance de la conciencia 
de la educación ambiental es la instalación de gas en los carros. 
 
2. Qué resultados de mediano y largo plazo se espera de los PRAE en ejecución? 
R/ Sensibilización, que a un niño le duela tirara basuras. 
Que se tenga cultura del reciclaje, el que recicla le hace mucho bien a la naturaleza, con reciclaje no hay 
que cortar tanto árbol. 
Que aprendan a cultivar sin químicos. 
Que se quieran, que tengan autoestima, que se sientan parte de la naturaleza, pero ante todo que 
aprenda a vivir bien en sociedad. 
 
3. ¿Qué tipo de tendencias hacia lo ambiental observan en la comunidad educativa? 
R/Los adultos están muy acostumbrados a los químicos, en los niños hay más sensibilización; se esta 
trabajando el ahorro en consumo de agua y de energía y lo están aplicando en sus casas. Hay respuestas 
en las familias que ya están reciclando, eso se nota pues ya los niños no llevan tanto reciclaje a la 
escuela. 
 
4. ¿Cuáles innovaciones pedagógicas es posible desarrollar desde los PRAE y PEIA que logren impactar 
toda la escuela? 
 
R/ Aprender con base en la huerta escolar: se hacen mediciones y eso sirve para matemáticas, se hable 
de comunidades biológicas; en español se escriben listas de los productos. El sueño es que cuando se 
construya la nueva escuela, esperan ampliar la huerta escolar, ya han tenido capacitación en agricultura 
biológica. 
También se esta trabajando con eco juegos algunos desarrollados en la misma escuela. 
Se esta formulando un PEI corregimental, en la parte central, y se esta insistiendo en lo ambiental, pero 
esta en discusión pues se dice que hay otras opciones para los estudiantes. Los de CEDEPRO, centro de 
producción agropecuario, ya no funciona como tal y su énfasis es académico. 
 
6. Existen procesos de integración de PRAE (PRAE interescolares) en el ámbito de microcuencas, 
comunas, zonas o municipio? 
R/Se ha trabajado conjuntamente con la escuela de Altavista. Se esta articulando el CEPAD (Comité 
estudiantil de prevención y atención de desastres), con el PRAE. 
6. Cómo podrían articularse los PRAE al desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento 
territorial como los PIOM o el POT? 
R/Si se conversa, si se invita a participara a la escuela es posible articular esos planes. Cada cual a 
aparte no hace nada.  
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Cuestionario PRAES 

Fecha: Septiembre 2 
Empresa: Colegio San Juan Bosco 
Nombre entrevistado: Orfi Salgado 
Cargo: Profesora                                                                                  TEL: 342 48 37 
 

 

1. Cuáles tendencias muestra la educación ambiental en la ciudad? 
• Que la gente tenga un buen manejo de los residuos en su empresa 
• Que los jóvenes estén más atentos con la educación ambiental 
• La deforestación por obras en la ciudad conduce a deteriorar y dañar lo poco que queda en lo 
natural, el caso de las Palmas ilustra eso. 
• El crecimiento poblacional conduce a problemas por falta de agua, deforestación. 
• La ventaja es que los jóvenes adquieren una conciencia ambiental, camisetas alusivas al medio 
ambiente es una muestra de ello, existe una tendencia a que primero es la riqueza. 
 
2. Qué resultados de mediano y largo plazo se espera de los PRAE en ejecución? 
• No se puede pretender que un PRAES se revise de forma inmediata. El Proceso conduce a 
sensibilizar y crear conciencia ambiental, a corto plazo procura amortiguar y sensibilizar, a mediano plazo 
se espera que la gente este sensibilizada. El PRAE tiene que salir de la institución, que se genere 
conciencia, se espera que el grupo de jóvenes estén sensibilizados para el futuro, así mismo que los 
jóvenes elijan una profesión ambiental. 
3. Qué tipo de tendencias hacia lo ambiental observan en la comunidad educativa? 
• Existe una tendencia hacia la investigación, sobre todo en el manejo de residuos. 
• En los padres que se puede salir al campo a conocer. 
• A volver al reencuentro con la naturaleza. 
 
4. ¿Cuáles innovaciones pedagógicas es posible desarrollar desde los PRAE y PEIA que logren impactar 
toda la escuela? 
 
• Es ver la posibilidad en los residuos como una alternativa económica y para el empleo; así mismo 
de humus como elemento orgánico puede conducir a repoblar espacios. 
• La innovación del manejo de residuos orgánicos, produciendo gases para la naturaleza. No se 
producen gases contaminantes 
•  Lo fundamental es producir menos emisiones contaminantes con 
7. Existen procesos de integración de PRAE (PRAE interescolares) en el ámbito de microcuencas, 
comunas, zonas o municipio? 
 
a. Directamente no, indirectamente sí, ya que las personas que están trabajando por el 
medio ambiente y muchos estudiante están alrededor del a microcueca, lo que conduce a  socializar todo 
ese potencial. 
b. Se parte de que todos esos seres se constituyen como hermanos. Así mismo se pueden 
producir hombres para reforzar crear una cultura generalizada en toda la microcuenca. 
 
6. Cómo podrían articularse los PRAE al desarrollo de instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento 
territorial como los PIOM o el POT? 
En la gestión ambiental directamente por su trabajo con niños y jóvenes. Es necesario involucrar a los 
jóvenes y los niños, se debe comenzar desde el colegio, el PRES conduce a al sostenibilidad. La 
Población adulta no ha sido capacitada para la sostenibilidad el Plan de Ordenamiento  puede integrarse 
con los procesos de sensibilización de los planeadores. También con los grupos ambientales hacerlos 
partícipes en las mesas ambientales. Los jóvenes pueden direccional dichos instrumentos de gestión y 
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ordenamiento. Aprovechar los grupos ecológicos como mano de obra de éstos procesos. 

 

Cuestionario Alfareros y productores de arenas y grava 

Fecha: Octubre 06 de 20006 
Empresa: Ladrillera Santa Rita 
Nombre entrevistado: Jorge Parra 
Cargo:    Administrador                                                                              TEL: 
 

 

1. Cuáles tendencias puede presentar,  en el mediano y largo plazo.  La industria alfarera y la explotación 
de gravas en el corregimiento de Altavista? 
 
R/ La vida útil de la ladrillera creo que no sea muy larga porque estamos en una zona muy urbana, aunque 
el bosque que la rodea ha sido declarado como zona de reserva, como pulmón de la ciudad. 
 
2. Tienen proyectos de producción y expansión de mediano (5 años) y largo plazo(10 años) 
 
  
R/  No tenemos proyectos de expansión. De producción, hasta que se pueda y nos dejen. No tenemos 
problemas de reservas de arcillas. 
 
3. Consideran las reservas de materia prima (arcillas y/o gravas) suficientes para mantener y ampliar la 
actividad? 
 
 
R/ Hay reservas, pero la mayoría la traen de afuera. La regalan, dan propina para que la reciban. Tenemos 
tierra acumulada para 10 años y un lote sin explotar, con licencia minera para otros 10 años. 
 
4. Consideran que los mayores controles ambientales afectan o benefician a la actividad ladrillera? 
R/ la benefician porque los hornos ecológicos son más optimizados para la producción: desde hace 10 
años contamos con uno, que funciona con carbón. Tiene una chimenea de 21 metros, con secadera 
adicional pues el desfogue pega contra el área de ladrillo húmedo. 
5. Tienen planes de manejo y recuperación de las áreas de explotación que abandonan? 
 
R/  Como no explotamos canteras, antes tenemos que devolver material. Desde hace  10 años no se 
explotan las canteras. 
 
6. Dentro de 10 años cómo ven el estado los terrenos donde actualmente se desarrolla la actividad 
ladrillera? 
 
R/ En 10 años esta muy corto para verlo urbanizado, seguirá produciendo ladrillos. 
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Cuestionario Alfareros y productores de arenas y gravas 

Fecha: Octubre 06 de 2006 
Empresa: Ladrillera Santa Cecilia 
Nombre entrevistado: Jorge Medina 
Cargo: Gerente- Administrador                                                                                  TEL: 
 

 

1. Cuáles tendencias puede presentar,  en el mediano y largo plazo.  La industria alfarera y la explotación 
de gravas en el corregimiento de Altavista? 
 
 
R/ La industria tendrá una presencia de largo plazo; las expectativas por demanda de materiales de 
construcción apenas comienzan, siempre y cuando lo ambiental y urbanística no afecten. 
 
 
2. Tienen proyectos de producción y expansión de mediano (5 años) y largo plazo(10 años) 
 
R/  Se tiene mejoramiento en la parte industrial (hornos) y quieren diversificar productos(hacia tejas y 
pisos) pensando en el mercado externo, Venezuela, Panamá, Centroamérica  y Estados Unidos. Se van a 
preparar para ese mercado, aunque somos concientes de los altibajos de la industria, lo cierto es que hoy 
no damos abasto. 
 
3. Consideran las reservas de materia prima (arcillas y/o gravas) suficientes para mantener y ampliar la 
actividad? 
 
R/ Consideramos suficientes las reservas que tenemos, mínimo para 20 años(en canteras). Las mejores 
arcillas están sobre la quebrada pero no tenemos pensado explotarlas. Económicamente sale más barato 
traer arcillas de construcciones en Medellín. 
 
 
4. Consideran que los mayores controles ambientales afectan o benefician a la actividad ladrillera? 
R/ Es una cosa buena, como grupo humano tenemos que tratar de organizarnos. Para el mercado externo 
no ven mucha presión pues han bajado exigencias ante crecimiento de la demanda. 
 
5. Tienen planes de manejo y recuperación de las áreas de explotación que abandonan? 
R/ En el momento estamos formulando un plan, para finales de año estará listo.  
 
6. Dentro de 10 años cómo ven el estado los terrenos donde actualmente se desarrolla la actividad 
ladrillera? 
R/ Eso depende de la situación de la industria de la construcción y de los planes de ordenamiento 
territorial. Pero la perspectiva son fábricas más compactas. La fábrica de tejas será de 10.000 metros”. Lo 
del parque nos beneficiaría para urbanizar. Nosotros podemos liberar esa zona y ubicarnos más arriba. 
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Cuestionario Alfareros y productores de arenas y gravas 

Fecha: Septiembre 21  
Empresa: Ladrilleros asociados   
Nombre entrevistado: Mauricio Cuartas 
Cargo: Propietario                                                                                 TEL:  
 

 

1. Cuáles tendencias Puede mostrar, en el mediano y largo plazo. La industria alfarera  y la explotación de 
gravas en el corregimiento de Altavista 
R/  Las ladrilleras a largo plazo continúan en el proceso de producción mucho más tecnificadas, se están 
haciendo inversiones por que se ve buen futuro . 
Sigue la tendencia de trabajar con material recibido. 
Alguno se trae de amaga. 
Tienen material para siete años trabajando  600 mil Ladrillos por año 
2. Tiene proyectos de producción o expansión de mediano (5 años) Y largo plazo (10 años  
R/    El de reconversión, pero no de expansión, el espacio no da más. 
90 empleos directos que se mantienen. El 95% es gente de zona. 
60 o 70 empleos indirectos  
 
3. ¿Consideran las reservas de materia prima (Arcillas y/o gravas) suficientes para mantener o ampliar la 
actividad? 
R/ Tienen para trabajar 17 años al mismo ritmo 
 
4. Concederá que los mayores controles ambientales afectan o benefician a la actividad ladrillera? 
R/  Benefician dependiendo la actitud de las entidades oficiales. Afectan en costos, La reconversión cuesta 
mucho más de 1000 millones de pesos. Tenemos que aprovechar la bonanza  
8. Tiene planes de manejo y recuperación de las áreas de explotación que abandonan? 
se a hecho abandono, se ha utilizado la misma para guardar material recibido 
9. ¿Dentro de 10 años cómo ve el estado de los terrenos donde actualmente se desarrolla la 
actividad ladrillera? 
En producción de ladrillo. Se han afectado con las  nuevas tecnologías. Se va a sacar una campaña para 
educar sobre el beneficio del ladrillo. 

 

 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

 8

Entrevistas con funcionarios de CORANTIOQUIA, SECRETARÍA DE  PLANEACIÓN 
MUNICIPAL y el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (AMVA)  

Entrevista con Funcionario de CORANTIOQUIA 

Fecha: Octubre 10 de 2006 
Empresa: CORANTIOQUIA 
Nombre entrevistado: Iván Giraldo 
Cargo:  Coordinador de cuencas hidrográficas                                                                                TEL: 
 

 

1. Cuales tendencias puede presentar, en el mediano y largo plazo,  la contaminación atmosférica en el 
Valle de Aburrá? 
R/ Es obvio que las tendencias de contaminación van en aumento, asociadas a mayor desarrollo industrial, 
mayor población y mayor flujo vehicular. También esta asociado a baja investigación y no aplicación de 
tecnologías nuevas, por altos costos.. También influye la baja capacidad operativa de las entidades para 
ejercer control, pese a las políticas corporativas. Hace falta más coordinación interinstitucional, pues lo que 
se ha hecho no es suficiente, se requiere más voluntad. 
 
2. Dentro de los planes de gestión ambiental que orientan a las autoridades ambientales, que políticas 
estratégicas se plantean para el manejo de la contaminación atmosférica? 
R/ Lo que existe es un programa sobre oferta de recursos naturales, que como estrategia apoya proyectos 
asociados a calidad del aire, dirigidos al monitoreo, para acumular datos puntuales. 
 
3. Es posible crear y proteger áreas de reserva dentro de la región metropolitana? 
R/ 
Posibilidad de crearlas, sí; pero la dificultad esta en administrarlas, eso es lo complejo por las dinámicas 
sociales, la tenencia de la tierra, por la presión sobre los recursos, por las limitaciones económicas de la 
población. Todo eso asociado a necesidad de recursos, estudios serios, educación, autoridad. No es fácil 
ni barato. 
 
4. Que perspectivas ven para aplicar mecanismos de financiación para la gestión ambiental basados en la 
valoración de bienes y servicios ambientales? 
R/ Hace falta una investigación para valorar esos bienes y servicios. Los beneficios que pueda representar 
un área de estas  se calculan sobre supuestos parámetros importados. Falta investigar más para 
establecer valores de externalidades. 
 
5. Son viables ambientalmente las microcuencas urbanizadas? 
 R/ Sí, pero a unos costos muy altos pueden ser viables. Hay que hacer programas de descontaminación, 
reubicación, paisajismo, introducción de especies, pero la limitante es el costo. Es viable que las 
quebradas puedan recuperarse pero a unos costos muy altos que no están al alcance de las entidades. 
 
6. Favorece el POT de Medellín, recientemente ajustado, el ordenamiento y manejo de las microcuencas 
del municipio?  
R/ No lo conozco bien, pero me atrevo a decir que sí por el avance en cultura ambiental, algo se debe 
reflejar en el POT. 
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Entrevista con funcionario del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

Fecha: Octubre 23 de 2005 
Empresa: Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Nombre entrevistado: María del Pilar Restrepo Mesa 
Cargo: Subdirectora Ambiental                                    TEL: 385 60 00 ext. 401 
 

 

1. Cuales tendencias puede presentar, en el mediano y largo plazo,  la contaminación atmosférica en el 
Valle de Aburrá? 
R/ 
R/ La contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, es generada por varias fuentes entre ellas las más 
representativas son las fuentes fijas, las móviles, el estado de las vías y las construcciones. 
 
Entre las fuentes fijas están los sistemas de combustión con los cuales cuenta el sector productivo del 
Valle de Aburrá, los cuales utilizan como combustible el carbón y combustibles líquidos como el ACPM, el 
Fuel Oil y crudos pesados.  Aunque algunas empresas están implementando estrategias para la 
disminución de contaminantes emitidos a la atmósfera, es necesario mejorar los sistemas de combustión, 
su operación y mantenimiento con el fin de hacer un uso mas eficiente de la energía calorífica generada.  
Los industriales pueden disminuir aún más sus emisiones, aunque cumplan con los limites de la 
normatividad colombiana es necesario disminuir las emisiones para mejorar la calidad del aire en el Valle 
de Aburrá. 
 
Las fuentes móviles en el Valle de Aburrá, son las que aportan aproximadamente el 70% del monóxido de 
carbono emitido a la atmósfera, el problema de estas emisiones radica en la calidad del combustible y en 
la obsolescencia del parque automotor.  Si bien la calidad del combustible cumple con la normatividad 
Colombiana, esta comparado con otros países, debe mejorar. 
 
El estado de las vías es otro factor muy representativo para la calidad del aire, debido a que nuestro 
contaminante crítico es el material partículado y este es generado por el combustible diesel, el estado de 
las vías entre otras fuentes. 
 
En resumen, el AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, tiene identificadas las fuentes de 
contaminación, cuenta con una red de calidad del aire con datos de excelente calidad y es consciente de 
la necesidad de implementar acciones conjuntas para mejorar la calidad del aire, debido a que el 
mejoramiento de los combustibles, el mejoramiento de los sistemas de combustión, el estado de las vías, 
la movilidad y el Ordenamiento del Territorio, son estrategias que debe establecerse conjuntamente con 
todas las autoridades competentes y no dependen solo de la entidad. 
 
La manera para que la calidad del aire mejore en el Valle de Aburrá requiere mejorar la calidad de los 
combustibles por parte de ECOPETROL, chatarrizar vehículos y utilizar sistemas de transporte masivo 
minimizando el uso de los vehículos particulares y las motos. 
 
Actualmente como esta el panorama la cantidad de vehículos tiende a aumentar por la disminución en los 
costos, al igual que el número de motos. 
 
Anexo Gráficas de la variación de Óxidos de Azufre, de Nitrógeno, Monóxido de Carbono y Material 
Partículado. 
 
2. Dentro de los planes de gestión ambiental que orientan a las autoridades ambientales, que políticas 
estratégicas se plantean para el manejo de la contaminación atmosférica? 
R/ 
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Contar con herramientas de gestión que permitan identificar los puntos críticos, planificar el territorio e 
informar oportunamente a la Comunidad sobre los impactos y el estado de la Calidad del Aire, para este 
fin se cuenta con los siguientes proyectos:  
 
• Modelo de simulación atmosférica y sistema de información Metropolitano de Calidad de Aire 
• Estudios y diseños para el desarrollo de un sistema electrónico de divulgación de la calidad ambiental 
en el Valle de Aburrá. 
• Estudio del Impacto de la Calidad del Aire en la Salud 
• Modelación calidad del aire en cercanías de las estaciones de monitoreo  
• Fortalecimiento  de la red de calidad del aire: Muestreadotes pasivos. 
• Fortalecimiento al control y seguimiento del cumplimiento de las normas de emisión: Convenio con el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
• Elaboración de los mapas acústicos y de concentraciones de monóxido de carbono en la zona urbana 
de los municipios de la jurisdicción del AMVA. 
• Ampliación de la red de monitoreo de la calidad del aire con equipos automáticos. 
 
Disminución de los contaminantes atmosféricos emitidos por las fuentes móviles:  
 
• Comando y control Fuentes Móviles. actualmente se tienen dos unidades móviles para hacer control 
en las vías. 
• Evaluación a la calidad de los combustibles en el Valle de Aburrá. 
• Evaluación de alternativas para la planificación energética sostenible de los sectores industriales y 
transporte. 
• Implementación de instrumentos de control sobre la contaminación ambiental generada por los 
vehículos en el municipio de Itagüí,  Barbosa y Medellín. 
• Apoyo a los municipios con un asesor para la elaboración del plan de movilidad e integrarlo al Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
Control a las fuentes fijas: 
 
• Metodología EPA para definir factores de emisión  
• Inventario de emisiones con georeferenciación. 
• Acciones de fortalecimiento al control y seguimiento del cumplimiento de las normas de emisión 
(monitoreos nocturnos y diurnos a chimeneas, auditoria a muestreos isocinéticos, capacitación en el 
manejo de calderas). 
• Capacitación a los Industriales en el Uso eficiente de la energía y diagnósticos energéticos por 
Industria a las signatarias de los Convenios de Producción mas limpia. 
 
3. Es posible crear y proteger áreas de reserva dentro de la región metropolitana? 
R/ 
 
Es necesario que la región metropolitana del Valle de Aburrá cuente con un sistema de áreas protegidas 
por medio del cual se recuperen y/o protejan áreas de interés ambiental, con el fin de generar las 
condiciones requeridas para reducir o mitigar los principales impactos ambientales inherentes a las 
grandes urbes, especialmente la contaminación atmosférica. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene identificado en su plan de acción 2006 – 2007 la 
formulación del Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas, enmarcado en el SIRAP (Sistema Regional de 
Áreas Protegidas) Parque Central de Antioquia, por medio del cual se identificarán aquellos ecosistemas y 
áreas de especial interés ambiental, histórico y cultural que requieren de un estatus de conservación para 
garantizar las condiciones ambientales necesarias para el funcionamiento de la ciudad región. 
 
La estructuración de este Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas requiere la acción conjunta y 
coordinada entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, de tal forma que permita la 
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visión integral del territorio metropolitano y la identificación de acciones coordinadas tanto en su 
formulación como en su implementación.  
 
4. Que perspectivas ven para aplicar mecanismos de financiación para la gestión ambiental basados en la 
valoración de bienes y servicios ambientales? 
R/ 
 
Ante unas finanzas del estado en donde los recursos son escasos y los requerimientos de inversión social 
para mejorar la productividad del sector económico y la competitividad nacional son altos, es necesario ser 
muy imaginativos en la búsqueda de fuentes de financiación conducentes a mejorar la gestión ambiental 
institucional o estatal.  
 
Una adecuada y oportuna gestión ambiental, dada la correlación de productividad, competitividad y 
bienestar social, permiten colocar al país en condiciones de ventaja comparativa en el mercado de bienes 
y servicios, incluido el turismo, pues para América Latina (caso Costa Rica), el manejo adecuado del 
medio ambiente se convierte en un nicho de mercado a explotar turisticamente, a diferencia de los países 
europeos, árabes y asiáticos, en donde sus tradiciones culturales y reliquias arqueológicas les han 
permitido un espacio importante del mercado del turismo.  Es importante anotar que se ha puesto de moda 
el ecoturismo, pero también a nivel de producción de bienes y servicios aquellos que se generen en 
condiciones de conservación del ambiente adecuado. 
 
Por tanto, se puede demostrar, desde la economía ambiental, que la gestión ambiental no es un costo sino 
una inversión en la medida que genera en el mediano y largo plazo rentabilidad social y económica, ya 
que hace parte de la agenda internacional para el mejoramiento de la competitividad de los países. 
 
En este orden de ideas el cobro por el uso o consumo adecuado de bienes y servicios ambientales,  
valorados apropiadamente, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad para su restauración, es una 
importante fuente de financiación para la gestión ambiental.  Sin embargo hay otras posibles fuentes de 
financiación, por ejemplo: el cobro a productores por el  esfuerzo en el manejo de productos reciclables o 
no, que se dan una vez los bienes y servicios de consumo de corto, mediano o largo plazo han cumplido 
su ciclo (cobro por el manejo de los residuos generados después del consumo que se puede vincular 
como costo de producción). 
 
En síntesis, se deben aplicar mediadas de cobros por uso y consumo adecuado de los bienes y servicios 
ambientales, pero su valoración debe ser muy estricta y a partir de la valoración real, según la dificultad en 
la restauración o reproducción de los mismos.  
 
En relación con este tema, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del Río Aburrá (POMCA), 
tiene prevista la elaboración de propuestas sobre: Proyectos normativos con carácter subsidiario 
requeridos para la implementación del POMCA, y Estrategias económicas y financieras proyectando el 
potencial recaudo por posibles fuentes de financiación a partir de tasas retributivas, contribuciones, 
empréstitos, donaciones, transferencias, entre otras. 
 
 
5. Son viables ambientalmente las microcuencas urbanizadas? 
R/ 
 
Las microcuencas urbanizadas son viables ambientalmente siempre y cuando en el proceso de 
urbanización no se presente una degradación de los recursos naturales.   Se debe conciliar las 
necesidades de espacio para habitar con un adecuado sistema de preservación de los recursos naturales, 
evitando por ejemplo, las descargas de aguas contaminadas, basuras y escombros en las corrientes 
naturales, preservando unos retiros adecuados a las corrientes naturales, estableciendo una red ecológica 
que permita la conectividad de la fauna, proveyendo un sistema de movilidad que no promueva las 
congestiones vehiculares y por ende la contaminación atmosférica, entre otros. 
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Cuando el desarrollo de la urbanización se ha realizado de manera no planificada y se han presentado 
degradación del ecosistema se puede revertir la tendencia con planes, programas y proyectos 
encaminados a la recuperación y conservación del ambiente y a la mitigación de los impactos ambientales 
generados por las actividades no planificadas. 
 
 
6. Favorece el POT de Medellín, recientemente ajustado, el ordenamiento y manejo de las microcuencas 
del municipio?  
R/ 
 
Si favorece el ordenamiento y manejo de las microcuencas del municipio en tanto que supedita ciertas 
normas y ciertas intervenciones sobre el territorio a los resultados obtenidos en estos planes, tal es el caso 
de: retiros, intervenciones en las corrientes, parques lineales, saneamiento entre otros.  A continuación se 
relacionan los artículos del acuerdo 46 de 2006 donde se incluye los planes de ordenación y manejo. 
 
ARTÍCULO 19°. De las actividades de manejo del recurso hidrográfico. 
En las intervenciones que adelante el Municipio en la cuenca del río Medellín (río Aburrá) y la microcuenca 
de la quebrada La Sucia, se dará prioridad a las siguientes acciones: 
 
• De conservación. Revegetalización y reforestación, identificación y manejo de zonas de 
nacimiento y recarga, cercamientos y señalización, adecuación de áreas para la educación ambiental, 
redoblamiento de fauna y flora, vigilancia y control. 
• De rehabilitación. Construcción de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, 
obras de control de la erosión, recuperación hidrobiológica de corrientes de agua, vigilancia y control. 
• De prevención. Reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo hidrológico, 
señalización de áreas de retiro, campañas de prevención, vigilancia y control. 
 
PARÁGRAFO 1. Las obras, acciones e inversiones previstas en el artículo anterior,    solamente se 
financiarán y ejecutarán conforme a los estudios de ordenamiento y manejo de la cuenca y las 
microcuencas que se vayan a intervenir, excepto cuando se presenten situaciones de emergencia o 
urgencia manifiesta determinadas por la Secretaría del Medio Ambiente –SIMPAD-. 
 
PARÁGRAFO 2. La Administración Municipal en coordinación y  apoyo de las autoridades ambientales, 
podrá realizar, actualizar y sistematizar estudios de ordenamiento y manejo, de las microcuencas del río 
Medellín (río Aburrá). 
 
Igualmente se deberán tener en cuenta los estudios de ordenación de cuencas elaborados por la autoridad 
ambiental competente o por la comisión conjunta de Corantioquia, Cornare y el Área Metropolitana, según 
el caso. La implementación estará a cargo del Municipio, las autoridades ambientales y otros actores de la 
cuenca. 
 
PARÁGRAFO 3. Sin perjuicio de las actividades de manejo del recurso hidrográfico, las áreas y fajas de 
protección del sistema son parte del sistema de espacio público como corredores paisajísticos, ecológicos 
y podrán ser utilizados como áreas de recreación pasiva, como servidumbres de servicios públicos y 
circulación peatonal; igualmente conformarán corredores bióticos tanto urbanos como rurales. 
 
ARTÍCULO 20°. Manejo de los retiros a corrientes naturales de agua. 
“………. 
 
Mientras no existan los Planes Integrales de Ordenamiento y manejo de la cuenca o microcuenca 
(POMCA) debidamente aprobados por la Autoridad Ambiental correspondiente, las fajas de retiros a 
corrientes naturales de agua están constituidas por un mínimo de diez (10) metros horizontales de retiro a 
partir del borde superior del cauce natural ó cañón. Cuando existan los POMCA debidamente aprobados 
por la Autoridad Ambiental correspondiente, las fajas de retiro a corrientes naturales, serán las indicadas 
por estos planes. En los primeros diez (10) metros, se podrán constituir las servidumbres a favor del 
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Municipio de Medellín y de la entidad que preste los servicios públicos para la conducción de redes, para 
la conservación y mantenimiento de las corrientes de agua; estos retiros no se podrán incluir dentro del 
cerramiento de los inmuebles. 
 
PARÁGRAFO 1. Se podrán realizar obras de protección complementarias a las fajas de retiros de las 
quebradas, si las características de los cauces, hidrodinámica de las corrientes de agua e inestabilidad de 
los terrenos aledaños así lo ameritan, debidamente soportadas en estudios técnicos o de ordenamiento y 
manejo de la microcuenca, previa autorización de la autoridad ambiental. 
 
PARÁGRAFO 2. En los retiros de las corrientes de agua que se encuentren invadidos por construcciones, 
prevalecerá el criterio de seguridad, garantizando que las viviendas no estén abocadas al riesgo 
hidrológico. Se podrán ejecutar obras de prevención de desastres y mitigación de la amenaza hidrológica, 
siempre y cuando estas obras obedezcan un estudio de ordenamiento y manejo de la microcuenca, 
acordes con los lineamientos determinados por las autoridades ambientales. Es de anotar que las 
construcciones que queden a menos de diez (10) metros de la estructura hidráulica no deberán ser 
legalizadas, al igual que las localizadas sobre estas estructuras, salvo en los proyectos de regularización y 
legalización urbanística o proyectos urbanos integrales de iniciativa pública, en tratamientos de 
mejoramiento integral y consolidación nivel 3, para quebradas canalizadas, previo concepto de la 
autoridad ambiental competente.” 
 
ARTÍCULO 22°. Manejos especiales a las corrientes naturales de agua.  
Dentro del perímetro urbano del núcleo central del Municipio de Medellín, en los sectores urbanos de los 
Corregimientos  y en los suelos suburbanos, las corrientes naturales permanentes de agua sólo podrán 
ser objeto de manejos especiales como canalizaciones, rectificaciones, desviaciones y coberturas, cuando 
exista un estudio de ordenamiento y manejo de la microcuenca que justifique técnica, social y 
ambientalmente tales tipo de obras, ó cuando se requieran realizar obras de protección y mitigación 
puntual establecidas por la Administración Municipal, debido a que las características de los cauces, 
hidrodinámica de las corrientes de agua e inestabilidad de los terrenos aledaños así lo ameritan; dicha 
obra  deberá contar con la respectiva autorización de la entidad ambiental competente previo a su 
construcción. El retiro establecido será el exigido a una estructura hidráulica, el cual corresponde a un 
mínimo de diez (10) metros a cada lado.  En ningún caso se podrán realizar este tipo de obras con el fin 
de aumentar las área de los lotes sobre los retiros, ni para obtener mayores aprovechamientos 
urbanísticos en los mismos. 
 
ARTÍCULO 116°. De las categorías de suelo de protección. 
 
“…… 
PARÁGRAFO 2º.  La definición de nuevos suelos de protección o la revisión de los suelos de protección 
declarados en este Acuerdo se establecerá acorde con las siguientes condiciones: 
……. 
• Retiros a corrientes naturales de agua  y áreas de protección a nacimientos: Los estudios que 
permiten su revisión serán los relacionados con el ordenamiento y manejo de la microcuenca. 
 
Artículo 119°. Retiros a corrientes naturales de agua. 
 
PARÁGRAFO 2°. Para las microcuencas que cuentan con un estudio de ordenamiento y manejo, el retiro 
será el definido por dicho estudio, de acuerdo con los correspondientes estudios hidrológicos, hidráulicos, 
geológicos, geomorfológicos y geotécnicos que se hayan realizado, y dichos retiros se irán actualizando  
en la medida en que sean convalidados y aprobados por la autoridades ambientales. 
 
ARTÍCULO 128°. De los proyectos de recuperación de calidad ambiental. 
………. 
 
Los proyectos estratégicos del  nivel supramunicipal: Son proyectos coordinados por entidades 
departamentales o ambientales que sirven como referencia para la intervención en estos sectores a los 
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que se refiere 
…….. 
• Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Medellín.  Liderado por el Área 
Metropolitana. Proyecto con el que se pretende la  protección de los recursos hídricos de la ciudad.  En su 
implementación se tendrán en cuenta que los planes sobre este tema, sean definidos y aprobados por las 
autoridades ambientales. 
 
Los proyectos estratégicos del  nivel local:   
 
• Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: Proyecto con el que se pretende avanzar en el 
saneamiento del Río Medellín o Aburrá.  Incluye  la construcción de colectores e interceptores y la 
disposición final de las aguas residuales descargadas por el sistema público de alcantarillado, el cual  será 
ejecutado por la empresa prestadora del servicio del alcantarillado del Municipio y con un horizonte 
mínimo de 10 años para su ejecución. Estará articulado con los objetivos y metas de calidad y uso del 
recurso que defina la Autoridad Ambiental competente en el proceso de implementación de las Tasas 
Retributivas (Decreto 3100 de 2003).y a la Resolución 1433/04, ambos del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO 141°. De los parques lineales de quebradas.  
Se proponen parques lineales en algunas quebradas que por sus características topográficas, 
morfológicas y ambientales presentan posibilidades de adecuación de sus retiros para el disfrute y goce 
pasivo, al igual que sobre aquellos parques que sean propuestos por un estudio de ordenamiento y 
manejo de las microcuencas, realizados por la Administración Municipal o la entidad ambiental 
competente. 
 
ARTÍCULO 353°. Confluencia de planes en un sector.   
Cuando exista la confluencia de normas de planificación intermedia debidamente adoptadas por la 
autoridad competente, (tales como: plan de equipamiento y espacio público, plan de patrimonio, planes de 
ordenamiento de cuencas,  planes ambientales, entre otros); los planes parciales deberán tener en cuenta 
su normatividad específica, dando prioridad al interés dominante que la norma protege de manera que el 
plan parcial no altere los aspectos fundamentales del otro. 
 
ARTÍCULO 363°. De los retiros a corrientes naturales de agua. 
Las fajas de protección a las corrientes naturales de agua serán las establecidas en el Componente 
General, Clasificación de Suelos.   
 
Todas las corrientes de agua deben conservar su cauce natural y éste no podrá modificarse.  Si es 
necesaria una desviación o rectificación del cauce o un trasvase de cuenca, ésta debe contar con la 
aprobación de las autoridades competentes y obedecer al estudio de ordenamiento y manejo de la 
microcuenca.  
 
ARTICULO 365°. Manejo de los ecosistemas estratégicos como parte del sistema del espacio publico 
natural rural. 
…….. 
MORRO PELON:  
Ubicado en el Corregimiento de Altavista al suroccidente de la ciudad, en San José de Manzanillo. 
 
Localización: Partiendo del nacimiento de la quebrada Pelón, por esta aguas abajo hasta interceptar la vía 
que conduce hacia la parte central de la vereda San José del Manzanillo, se continúa por esta vía en 
dirección oriente hasta interceptar la prolongación del nacimiento de un caño afluente  de la quebrada 
Guayabala, por esta aguas abajo hasta interceptar la cota 1600, por esta cota en dirección nororiental 
hasta interceptar el perímetro urbano, por este hasta interceptar el Caño Pabón 2, por este aguas arriba 
hasta interceptar la cota 1600, por esta cota en dirección noroccidental hasta interceptar la Quebrada 
Caza Diana, cruzando el perímetro urbano, por este en dirección occidental hasta interceptar el Caño 
Manyanet, por este caño aguas arriba hasta interceptar el sendero que asciende hasta la cima del cerro 
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(cota 1850) y por esta cota hasta el punto de partida. Ver plano anexo. Esta delimitación es aproximada. 
 
Área con valores ambientales, ecológicos, paisajísticos que ameritan su protección. Se promoverán las 
actividades recreativas pasivas, la adecuación de senderos ecológicos, miradores turísticos ecológicos, la 
reforestación y arborización con especies nativas. 
 
Esta propuesta de manejo es de carácter transitorio mientras se formula el Plan de Manejo y Gestión del 
Cerro Tutelar, articulado al Plan de Ordenamiento de la Microcuenca Altavista y El Plan Maestro del 
Parque de Occidente. Son responsables la Secretaria del Medio Ambiente y Corantioquia. 
 
Se prohibirá cualquier intervención que pueda alterar la morfología del terreno hasta tanto se tenga 
elaborado y aprobado el respectivo Plan de Manejo 

 

Entrevista con funcionario de Secretaría de Planeación Municipal de Medellín 

.Fecha: Septiembre 20 de 2006 
Empresa: Departamento Administrativo de Planeación  
Nombre entrevistado: Hugo Carmona 
Cargo:   Jefe Unidad Servicios Públicos, Medio Ambiente y Geología.   
TEL: 3855802 
 

 

1. Hacia qué tipo de espacio público tienden las demandas de la población? 
 
R/ 
• La gente percibe espacios públicos de aglomeración, como los parques, que tengan 
equipamientos especialmente para niños y viejos. También espacios deportivos, especialmente canchas 
de futbol y patinaje. Desde Planeación se percibe la necesidad de áreas verdes aledañas a las 
residencias. 
• Se tiene una mentalidad de asociar espacios públicos con canchas, lasa cuales pide la 
comunidad construir sobre cualquier tipo de lotes. 
• Los Parques lineales en realidad los conciben las comunidades más asociados a canalizaciones, 
obras de protección y de arborización, pero la gente comienza a manejar más el concepto de parque lineal 
como espacio público. 
• Hay proyectos de parques lineales que son más de la administración que salidos de demandas 
de la comunidad. Inclusive a veces las comunidades manifiestan preocupación frente a tal tipo de parques 
por el mal uso que puedan hacerse de ellos(para beber, fumar marihuana…) 
 
2. Se avizoran conflictos por la generación y aprovechamiento de espacios públicos “verdes”? 
 
R/ 
•  Hay presión para ocupar zonas verdes, como los antejardines, para ampliar las viviendas, para 
poner negocios informales. Es un conflicto que se da en barrios populares. Igualmente, se dan 
cerramientos ilegales de zonas verdes para parqueaderos, privatizando espacios públicos. 
• Sobre las zonas verdes de quebradas y vías es creciente la ocupación con chazas, patrocinadas 
por industrias de gaseosas. 
• Mientras exista tanta informalidad ese tipo de presiones sobre los espacios públicos se 
mantendrá y hay que convivir con ellas. Se deben adelantar campañas pedagógicas para que el uso de 
esas áreas no contribuya a su deterioro. 
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3. En el contexto de escasez de suelo urbano que caracteriza a Medellín, es factible ampliar espacio 
público? 
R/ 
 
• LOS urbanizadores, con base en las normas anteriores, poco espacio público generaban. Con la 
actualización del POT se garantizará mayor generación de espacio público o aporte de recursos para el 
fondo creado específicamente con ese fin. De toda manera se bajaron las densidades de construcción. 
•  La generación de espacios públicos no se generará únicamente con lo que aporten los 
constructores. Hay que generar espacios públicos reales, con inversión del Municipio. 
4. Serán “competitivos” los espacios públicos naturales en una sociedad crecientemente consumista? 
R/ El espacio público no es competitivo, se debe mirara es desde la sostenibilidad ecológica, en la mira de 
sostener los servicios ambientales de los espaciaos naturales. No se pueden meter los espacios públicos 
en el juego del mercado, pues los urbanizadores acabarían construyendo dichos espacios. 
5. Para las comunas 15, 16 y 70 existen planes de ampliación de espacios públicos “verdes”? 
R/ la zona de gran industria se esta concentrando sobre guayabal, en la parte occidental del rió, pues en la 
otra vertiente, se esta volviendo comercial, por el cierre de fábricas como Argos Simesa etc. Ahí no se ven 
muchas posibilidades de espacio público, pese que la tendencia no es a industrializarse más. 
Se pueden generar espacios públicos por desarrollo urbanístico, pero que aportan desarrollos como los 
centros comerciales? Aunque hay posturas que dicen que los centros comerciales son los nuevos centros 
de barrio, de comuna y de ciudad. 
Se lograron adicionar en el POT Zonas de espacio público, como suelos de protección, en Belén Rincón; 
Morro Pelón y Piedra Liza se incorporaron como Cerros Tutelares. 
En Guayabal por la contaminación la gente se esta movilizando más a presentar quejas pero no 
proponiendo nuevas soluciones. 
En el POT se contempla la figura de los Parques Minero Industriales, pero deben ser concertados. En el 
caso de las ladrilleras que deben hacer planes de abandono, para poderlas desarrollar urbanísticamente, 
como suelos de expansión y desarrollar planes parciales. 
 
 
6. Favorece el POT de Medellín, recientemente ajustado, la generación de espacios públicos efectivos? 
R/ Si favorece porque se pone cuidado en exigir más a las urbanizadoras, se bajaron las densidades 
acordes con las compensaciones. La Administración es cada vez más conciente de apropiar como espacio 
público los ecosistemas estratégicos, y hay mayor decisión de conservarlos. Se es muy exigente con las 
franjas de retiro de las quebradas que son de espacio público, se fue enfático en ese punto. Lo que si hace 
falta es gestión de la administración y de las comunidades para que cada vez sean más vigilantes y 
exigentes. 
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ANEXO 3 

FASE PROSPECTIVA 

INFORMACIÓN PROSPECTIVA DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 
SOBRE MICROCUENCA ALTAVISTA 

1. Ficha técnica de la encuesta.  

- Nombre del estudio: Encuesta de percepción ciudadana sobre microcuenca 
Altavista 

- Número de encuestas aplicadas. 271 

- Número de mujeres encuestadas: 154 

- Número de hombres encuestados: 117 

- Margen de error 5% 

- Método de aplicación: Estocástico(Al azar) 

- Área de aplicación: tres veredas de corregimiento Altavista y 9 barrios de 
comuna 16 y 2 barrios de comuna 15. 

- Fecha de aplicación: Agosto-Septiembre de 2006 

DISTRIBUCION DE 271 ENCUESTADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
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IMAGEN DE LAS QUEBRADAS  

2. Preguntas de la encuesta relacionadas con imágenes de futuro de la 
microcuenca. 

• ¿Cómo se imagina usted las quebradas y montañas del sector en 10 años? 

• Cuál es el uso de destinación que se le debe dar a las riberas de las quebradas 
de su barrio o vereda? 

• ¿Cómo puede usted contribuir a la solución de los problemas de la 
microcuenca? 

Respuestas por grupos de edad. 

 

• ¿Cómo se imagina usted las quebradas del sector en 10 años? 

GRUPO DE 15 A 18 AÑOS. 
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GRUPO DE MAS DE 55 AÑOS. 
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Cuál es el uso de destinación que se le debe dar a las riberas de las quebradas 
de su barrio o vereda? 

GRUPO DE 15 A 18 AÑOS. 
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GRUPO DE 19 A 25 AÑOS. 

GRUPO DE 26 A 35 AÑOS. 
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• ¿Cómo puede usted contribuir a la solución de los problemas de la 
microcuenca? 

GRUPO DE 15 A 18 AÑOS. 
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GRUPO DE 19 A 25 AÑOS. 
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GRUPO DE MAS DE 55 AÑOS. 
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ANEXO. 4 

 

ACTAS TALLERES  

 

PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca  Altavista. 

FECHA: 05 de octubre de 2006 LUGAR: Escuela Altavista 

HORA INICIO: 6:30 PM  HORA FIN: 8:30  PM 

TEMA: Prospectiva Parque 

ASISTENTES:  23 personas( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Conversatorio sobre demanda y expectativas de espacio público por parte de los jóvenes ¿Dónde 
pasan  el tiempo libre, cómo utilizan el espacio público? 
o En la Cama 
o Es todo el espacio que tiene una persona para desenvolverse. 
o Es el espacio donde se pueden desarrollar actividades. 
o Son espacio público la casa de gobierno, La ludoteca, la casa de la cultura y los 
parques. 
• ¿Cómo ven los espacios públicos que tienen? 
o Descuidados 
o Huber Hernández Polo, explica que un espacio público esta amarrado a los espacios 
que podemos aprovechar y utilizar, esta amarrado a uso y no a propiedad. 
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• Construcción colectiva del concepto de Parque Lineal. 
 (se anexan fichas elaboradas por los participantes) 
• Elaboración de mapas por grupos sobre imágenes de futuro del Parque Lineal. 
• Socialización de mapas. 
o Grupo 1: Quieren que haya cabañas para que la gente pueda pasar la noche en 
Altavista, también pide canchas y caminos para la gente mayor. 
o Grupo 2: quieren un lago, una zona de camping, una cancha, piscina, un coliseo, una 
biblioteca y un gimnasio. 
o Grupo 3: Quieren un parque ecológico, que no tenga cemento, con animales, con un 
sendero ecológico y atractivos turísticos que protejan la biodiversidad. 
o Grupo 4: Que sea un recorrido por toda la cuenca, que tenga juegos de mesa, un muro 
de escalada, un CAI, bosques de bambú y que haya un recorrido en el que la gente interactúe con el 
proceso del ladrillo. 
o Grupo 5: un parque con fuente, columpios, cancha de fútbol, de baloncesto, una rampa 
para skate, muro de escalada y zona de camping. 
• Al preguntarles ¿que es lo más importante de Altavista para mostrar? Responden que el fuerte 
del corregimiento es la biodiversidad y la naturaleza. 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar algunas de las propuestas de los asistentes a diseño 
de Parque de quebrada. 
OBSERVACIONES:  

PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 10 de octubre de 2006 LUGAR: San Juan Bosco 

HORA INICIO: 2:00 pm  HORA FIN: 4:00  pm 

TEMA: Prospectiva Espacio Público y Microcuenca 
ASISTENTES:  25 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Hugo Lugo explica el concepto de microcuenca y presenta el PIOM. 
• Se les pregunta ¿que entienden por espacio público? 
o Lo que todos podemos usar 
o Los parques 
o Las canchas 
o Las calles 
o Las Iglesias 
o Los puentes 
• Catalina Salazar, arquitecta, explica el concepto de espacio público y de infraestructura. 
• Se les muestra con fotos aéreas el territorio comprendido por la microcuenca y el lote del parque. 
• Siendo esta una población más lejana del lote del parque se les entregan fotografías con 
diferentes infraestructuras en espacios públicos para que las prioricen según tres categorías: Nos  
gustaría, No nos  gustaría, de pronto nos  gustaría y otras cosas que nos gustarían. 
 
Respuestas grupales. 
o Grupo 1: Nos  gustaría: un mirador (foto de media torta) y una ciclo ruta. De pronto nos 
gustaría una cancha. No nos gustaría: juegos infantiles porque en Belén ya hay muchos. Otra cosa que 

REVISÓ: 
Nombre: Irina Acosta Giraldo 

APROBÓ 
Nombre: Andrés Vélez Sáenz 
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nos gustaría, una tarima para video conciertos, clases de aeróbicos y yoga; y un lugar para que el grupo 
scout se pueda reunir, pues ahora esta muy encerrado en el colegio. 
o Grupo 2: Nos gustaría: un espacio verde para pasar el tiempo libre, que no tenga casi 
construcción, no ven necesidad de colocar sillas en estos espacios. No les gustan los parque con juegos 
infantiles porque ya hay muchos, lo mismo que las canchas, solo quieren espacio verde. Este espacio 
debe hacer que la gente mejore su cultura de reciclaje, enseñarle a la gente que no solo se separa basura 
y plástico. 
o Grupo 3: Nos gustarían los que tienen más espacio natural, De pronto nos gustarían los 
que mezclan entre pavimento  y mucho verde, No nos gustaría los que tienen cemento y hierro, de esos ya 
hay muchos. 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar algunas ideas expuestas dentro del diseño del corredor 
socio-ambiental; Invitar a los profesores de PRAES al taller ambiental el 25 y 30 de octubre. 
OBSERVACIONES:  

 

REVISÓ: 
Nombre: Irina Acosta Giraldo 

APROBÓ 
Nombre: Andrés Vélez Sáenz 



 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL  DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

 11

 
PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 
FECHA: 10 de octubre de 2006 LUGAR: Colegio Pedro Octavio Amado 
HORA INICIO:3:45 pm  HORA FIN: 5:30  pm 
TEMA: Prospectiva Espacio Público y Microcuenca 
ASISTENTES:  33 personas ( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Se explica el concepto de microcuenca y presenta el PIOM. 
• Se les pregunta ¿que entienden por espacio público? 
o Zonas verdes. 
o Las calles 
o Las canchas 
o La biblioteca 
• Se navega en google por la microcuenca y se llega al área del lote del parque. Este 
ejercicio buscaba darles elementos de contexto a los asistentes con respecto a disponibilidad de 
espacios públicos en la ciudad y en la zona. Pero también darles un mensaje sobre la 
importancia y necesidad de la información geográfica en procesos de ordena de gestión 
ambiental.  
• Preguntan si es mejor tener las quebradas canalizadas o al natural, Andrés Vélez le 
devuelve la pregunta y concluyen que si esta bien manejada se debe tener al aire libre.  
• Se hace una lluvia de ideas sobre que les gustaría en el parque y se realiza una 
votación para ver las preferencias. 
o Cantina 9 votos 
o Siembra de mangos 6 
o Parque de diversiones 12 
o Zonas Verdes 16 
o Parque Natural 17 
o Parque Ecológico 15 
o No Urbanización 19 
o Ciclo vía 9 
o Cancha de Baloncesto o Fútbol 5 
o Un CAI  de policía 8 
o Un parque de los deseos 12 
o Estadio 4 
o Gimnasio 3 
o Enmallar alrededor de la quebrada 6 
o Biblioteca interactiva 8 
o Jardín botánico 6 
• Después de esta lluvia de ideas se les mostró con google earth espacios como el 
Central Park, en Nueva York  para que vean la tendencia y la necesidad de conservar espacios 
naturales en las ciudades. 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar ideas al diseño de parque de qubrada y 
corredor socio-ambiental; Invitar a los profesores de PRAES al taller ambiental el 25 y 30 de 
octubre. 
OBSERVACIONES:  
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 11 de octubre de 2006 LUGAR: Colegio Pedro Octavio Amado 

HORA INICIO:1:00 pm  HORA FIN: 4:30  pm 

TEMA: Prospectiva Espacio Público y Microcuenca 
ASISTENTES:  31 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Conversatorio sobre demanda y expectativas de espacio público por parte de los jóvenes ¿Qué 
es espacio público? 
o Donde todos pueden ir 
o Lo que todos podemos usar 
o Las vías peatonales 
• ¿Qué hacen en su tiempo libre? 
o Ir al circo 
o Ir a los Parques 
• ¿Qué sería de ustedes sin el espacio público? 
o Sería todo un caos, no se podría socializar. 
• Sobrevuelo sobre el territorio de la microcuenca con google earth. Este ejercicio buscaba darles 
elementos de contexto a los asistentes con respecto a disponibilidad de espacios públicos en la ciudad y 
en la zona. Pero también darles un mensaje sobre la importancia y necesidad de la información geográfica 
en procesos de ordena de gestión ambiental 
• Elaboración de mapas parlantes 
o Grupo 1: que todos los sitios estén limpios, que haya un sendero, que sea un lugar 
limpio y organizado que llame la atención. 
o Grupo 2: Les gustaría que se cerque la quebrada, para evitar que arrojen basura. 
o Grupo 3: Que sea un parque recreativo con botes de basura para mantenerlos limpios. 
o Grupo 4: Que el retiro tenga espacio para los niños. Sillas y espacio para que los 
jóvenes se reúnan. 
o Grupo 5: Solo queremos que pongan más canchas y más árboles. 
o Grupo 6: Que la reviera sea un campo abierto con manga. 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar ideas al diseño de parque de qubrada y corredor socio-
ambiental; Invitar a los profesores de PRAES al taller ambiental el 25 de octubre. 
 
OBSERVACIONES: El grupo estaba disperso, estaban haciendo tareas de otras materias y no fueron 
participativos. 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 29 de octubre de 2006 LUGAR: Sede del Inder Vereda La Esperanza. 

HORA INICIO: 2:30 pm  HORA FIN: 4:00  pm 

TEMA: Corredor Socio - ambiental. 
ASISTENTES:  24 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación del equipo 
• Presentación PIOM Altavista 
• Presentación  propuesta corredor Socio-ambiental por Huber Hernández Polo. 
• Diálogo con la comunidad 
o Piensan que es un proyecto muy importante para la comunidad 
o Necesitan juegos infantiles y escenarios para deportes diferentes al fútbol 
o Se debe tener en cuenta que existen diferentes edades e intereses, entonces se deben 
crear espacios para todos y no solo para jóvenes y niños. 
o Que sea un espacio público como sitio de encuentro, cómo sitio de interés turístico. 
o Muestran una inquietud a cerca de si ya se hicieron las compras de los terrenos, a lo que 
Andrés Vélez responde que se han realizado reuniones con ellos, que en este momento estamos 
formulando el PIOM, luego la Alcaldía es la que se encarga de ejecutarlo. 
o Prefieren tener un parque a que les pongan más vivienda de interés social como 
vecinos. 
o Existe una preocupación por la seguridad en el parque, a lo que Andrés dice que en la 
medida que la comunidad se apropie de los espacios públicos y de los usos debidos de éstos la seguridad 
es más controlable. 
o Expresan su interés en que haya una piscina, Huber Hernández Polo dice que ese tipo 
de espacios requieren de una persona jurídica que se encargue de su administración ¿Que ganamos con 
hacer una piscina que a los 2 años sea un pantanero? 
o Dicen que si es mejor un parque ecológico que tenga bancos, quioscos, caminos… 
COMPROMISOS:  
OBSERVACIONES: Hubo problemas con el local, por lo inadecuado para este tipo de actividades y se 
presentaron fallas en video-beam. 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 09 de octubre de 2006 LUGAR: Colegio Cedepro 

HORA INICIO:2:00 pm  HORA FIN: 4:30  pm 

TEMA: Prospectiva Parque 

ASISTENTES:  23 personas ( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Conversatorio sobre demanda y expectativas de espacio público por parte de los jóvenes ¿Qué 
hacen en el tiempo libre, cómo utilizan el espacio público? 
o Dormir 
o El espacio público es un espacio para toda la comunidad.  
o La casa de Gobierno, La escuela, La Ludoteca y el Punto Común son espacios públicos. 
o Solo existe el parque en la parte baja porque el que había en el colegio se daño. 
• Presentación de Aula Ambiental por parte de Diana Marín y Freddy Vahos de la Universidad de 
Antioquia.  
• Presentación equipamientos actuales y propuesta de parque. 
• Construcción colectiva del concepto de Parque Lineal. 
o Es un parque alrededor o al lado de la quebrada. 
o Es la apropiación del espacio público al lado de una fuente de agua. 
• Elaboración de mapas por grupos sobre imágenes d e futuro del Parque Lineal. 
• Socialización de mapas. 
o Grupo 1: Expresan la necesidad de tener un guardabosque para que cuiden una ruta o 
recorrido y toda la naturaleza que hay. Que el parque tenga unos jardines para que las viejitas se 
entretengan. Bancos y mesas con juegos. Chorros de agua, para los niños, una cancha de Béisbol, 
canecas para la basura y mensajes de educación ambiental por el recorrido. También que haya zonas de 
camping, un museo de fauna y flora, una ruta que incluya las ladrilleras en las que se explique el proceso 
de las ladrilleras y el plan de recuperación de los terrenos explotados. 
o Grupo 2: Que sea un parque con árboles nativos de la zona y fauna, juegos y guías que 
cuenten la historia de Altavista, que haya tiendas donde uno pueda compara la comida, aulas de 
sensibilización hacia la naturaleza, Bancos, Salas de primeros auxilios, que se arregle al quebrada para 
que se vean los peces y el agua, que haya canecas de basura y que en la tienda se vendan cosas 
naturales. 
o Grupo 3: Queremos un parque en el que haya columpios, Teléfonos públicos y árboles 
nativos. 
o Grupo 4: Sueñan con un parque que tenga una fuente, arena de playa como la de 
Cartagena para que la gente valla y disfrute. 
o Grupo 5: Todos los jóvenes estamos en la casa viendo televisión y por esos hace falta 
un sitio como este ene el que se pueda disfrutar de la naturaleza. 
 
COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar ideas al diseño de parque de quebrada y corredor 
socio-ambiental. 

REVISÓ: 
Nombre: Irina Acosta Giraldo 

APROBÓ 
Nombre: Andrés Vélez Sáenz 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: Octubre 12 de 2006 LUGAR: Finca Aguas Lindas. Vereda La Perla 

HORA INICIO: 5:00 p.m. HORA FIN: 6:30 p.m 
TEMA: Asociación de Campesinos de la Perla Campo Verde (tierras para producir tomate larga 
vida) 
ASISTENTES:   
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
Desarrollo de la reunión. 
Temas tratados. 
- Lectura de la carta que HOLOS Ltda. envió al Doctor Alejandro González, subsecretario de Medio 
Ambiente. 
- Se explica el sentido del taller que es el de generar una lluvia de ideas sobre el futuro del grupo, 
sus actividades, para buscar perfilar mejor el proyecto con el que sueñan. 
- Se habla de la importancia de tener en paralelo cultivos agrícolas y forestales, que a la vez se 
acojan a lineamientos de los Planes Ecoturísticos,  el PIOM y el POT. 
- De la “lluvia de ideas” sobre lo que quería hacer cada uno, a partir de sus conocimientos, sueños 
y expectativas, en el lote que buscan que el municipio les asigne, propusieron cultivos así: 
o Don Alcibíades: Helecho Cuero 
o Don Jorge: Tomate 
o Rubén: Mora y Cabras 
o Jarley: Helecho Cuero y Conejos 
o Catalina: Cabra, Tomates y Mora 
o Geovanny: Tomates, Cebolla y Frutales. 
o Juan Manuel: Tomate, Fríjol, maíz y cerdo. 
- También existe mucha expectativa sobre los beneficios que puede tener el ecoturismo para los 
campesinos de la zona, ellos están concientes de sus fortalezas como campesinos y quieren explotarlas 
para su beneficio. 
COMPROMISOS: 
OBSERVACIONES: 
- Ya tienen aprobado un presupuesto para 4 invernaderos, están esperando las tierras, Andrés 
Vélez recalco que es importante que empiecen a ejecutar aunque sea en las tierras de alguno de ellos.. 
- Tienen muchas expectativas frente al ecoturismo. 

 

 

REVISÓ: 
Nombre: Irina Acosta Giraldo 

APROBÓ 
Nombre: Andrés Vélez Sáenz 
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ACTA DE REUNION 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca  Altavista. 

FECHA: 05 de octubre de 2006 LUGAR: Escuela Altavista 

HORA INICIO: 6:30 PM  HORA FIN: 8:30  PM 
TEMA: Prospectiva Parque 

ASISTENTES:  23 personas( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 

• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Conversatorio sobre demanda y expectativas de espacio público por parte de los 

jóvenes ¿Dónde pasan  el tiempo libre, cómo utilizan el espacio público? 
o En la Cama 
o Es todo el espacio que tiene una persona para desenvolverse. 
o Es el espacio donde se pueden desarrollar actividades. 
o Son espacio público la casa de gobierno, La ludoteca, la casa de la cultura y los 

parques. 
• ¿Cómo ven los espacios públicos que tienen? 

o Descuidados 
o Huber Hernández Polo, explica que un espacio público esta amarrado a los 

espacios que podemos aprovechar y utilizar, esta amarrado a uso y no a 
propiedad. 

• Construcción colectiva del concepto de Parque Lineal. 
 (se anexan fichas elaboradas por los participantes) 

• Elaboración de mapas por grupos sobre imágenes de futuro del Parque Lineal. 
• Socialización de mapas. 

o Grupo 1: Quieren que haya cabañas para que la gente pueda pasar la noche en 
Altavista, también pide canchas y caminos para la gente mayor. 

o Grupo 2: quieren un lago, una zona de camping, una cancha, piscina, un 
coliseo, una biblioteca y un gimnasio. 

o Grupo 3: Quieren un parque ecológico, que no tenga cemento, con animales, 
con un sendero ecológico y atractivos turísticos que protejan la biodiversidad. 

o Grupo 4: Que sea un recorrido por toda la cuenca, que tenga juegos de mesa, 
un muro de escalada, un CAI, bosques de bambú y que haya un recorrido en el 
que la gente interactúe con el proceso del ladrillo. 

o Grupo 5: un parque con fuente, columpios, cancha de fútbol, de baloncesto, una 
rampa para skate, muro de escalada y zona de camping. 

• Al preguntarles ¿que es lo más importante de Altavista para mostrar? Responden que el 
fuerte del corregimiento es la biodiversidad y la naturaleza. 

COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar algunas de las propuestas de los asistentes 
a diseño de Parque de quebrada. 
OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 

REVISÓ: 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 09 de octubre de 2006 LUGAR: Colegio Cedepro 

HORA INICIO:2:00 pm  HORA FIN: 4:30  pm 
TEMA: Prospectiva Parque 

ASISTENTES:  23 personas ( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 

• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Conversatorio sobre demanda y expectativas de espacio público por parte de los 

jóvenes ¿Qué hacen en el tiempo libre, cómo utilizan el espacio público? 
o Dormir 
o El espacio público es un espacio para toda la comunidad.  
o La casa de Gobierno, La escuela, La Ludoteca y el Punto Común son espacios 

públicos. 
o Solo existe el parque en la parte baja porque el que había en el colegio se 

daño. 
• Presentación de Aula Ambiental por parte de Diana Marín y Freddy Vahos de la 

Universidad de Antioquia.  
• Presentación equipamientos actuales y propuesta de parque. 
• Construcción colectiva del concepto de Parque Lineal. 

o Es un parque alrededor o al lado de la quebrada. 
o Es la apropiación del espacio público al lado de una fuente de agua. 

• Elaboración de mapas por grupos sobre imágenes d e futuro del Parque Lineal. 
• Socialización de mapas. 

o Grupo 1: Expresan la necesidad de tener un guardabosque para que cuiden 
una ruta o recorrido y toda la naturaleza que hay. Que el parque tenga unos 
jardines para que las viejitas se entretengan. Bancos y mesas con juegos. 
Chorros de agua, para los niños, una cancha de Béisbol, canecas para la 
basura y mensajes de educación ambiental por el recorrido. También que haya 
zonas de camping, un museo de fauna y flora, una ruta que incluya las 
ladrilleras en las que se explique el proceso de las ladrilleras y el plan de 
recuperación de los terrenos explotados. 

o Grupo 2: Que sea un parque con árboles nativos de la zona y fauna, juegos y 
guías que cuenten la historia de Altavista, que haya tiendas donde uno pueda 
compara la comida, aulas de sensibilización hacia la naturaleza, Bancos, Salas 
de primeros auxilios, que se arregle al quebrada para que se vean los peces y 
el agua, que haya canecas de basura y que en la tienda se vendan cosas 
naturales. 

o Grupo 3: Queremos un parque en el que haya columpios, Teléfonos públicos y 
árboles nativos. 

o Grupo 4: Sueñan con un parque que tenga una fuente, arena de playa como la 
de Cartagena para que la gente valla y disfrute. 

o Grupo 5: Todos los jóvenes estamos en la casa viendo televisión y por esos 
hace falta un sitio como este ene el que se pueda disfrutar de la naturaleza. 

COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar ideas al diseño de parque de quebrada y 
corredor socio-ambiental. 
OBSERVACIONES:  

 
 

REVISÓ: 
Nombre: Irina Acosta Giraldo 

APROBÓ 
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Código: GE-A01-F01 Versión: 01 Acta No.010 

 

 

PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 10 de octubre de 2006 LUGAR: San Juan Bosco 

HORA INICIO:2:00 pm  HORA FIN: 4:00  pm 
TEMA: Prospectiva Espacio Público y Microcuenca 
ASISTENTES:  25 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 

• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Hugo Lugo explica el concepto de microcuenca y presenta el PIOM. 
• Se les pregunta ¿que entienden por espacio público? 

o Lo que todos podemos usar 
o Los parques 
o Las canchas 
o Las calles 
o Las Iglesias 
o Los puentes 

• Catalina Salazar, arquitecta, explica el concepto de espacio público y de 
infraestructura. 

• Se les muestra con fotos aéreas el territorio comprendido por la microcuenca y 
el lote del parque. 

• Siendo esta una población más lejana del lote del parque se les entregan 
fotografías con diferentes infraestructuras en espacios públicos para que las 
prioricen según tres categorías: Nos  gustaría, No nos  gustaría, de pronto nos 
gustaría y otras cosas que nos gustarían. 

 
Respuestas grupales. 

o Grupo 1: Nos  gustaría: un mirador (foto de media torta) y una ciclo ruta. 
De pronto nos gustaría una cancha. No nos gustaría: juegos infantiles 
porque en Belén ya hay muchos. Otra cosa que nos gustaría, una tarima 
para video conciertos, clases de aeróbicos y yoga; y un lugar para que el 
grupo scout se pueda reunir, pues ahora esta muy encerrado en el 
colegio. 

o Grupo 2: Nos gustaría: un espacio verde para pasar el tiempo libre, que 
no tenga casi construcción, no ven necesidad de colocar sillas en estos 
espacios. No les gustan los parque con juegos infantiles porque ya hay 
muchos, lo mismo que las canchas, solo quieren espacio verde. Este 
espacio debe hacer que la gente mejore su cultura de reciclaje, 
enseñarle a la gente que no solo se separa basura y plástico. 

o Grupo 3: Nos gustarían los que tienen más espacio natural, De pronto 
nos gustarían los que mezclan entre pavimento  y mucho verde, No nos 
gustaría los que tienen cemento y hierro, de esos ya hay muchos. 

COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar algunas ideas expuestas dentro del 
diseño del corredor socio-ambiental; Invitar a los profesores de PRAES al taller 
ambiental el 25 y 30 de octubre. 
OBSERVACIONES:  
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ACTA DE REUNION 
 

Código: GE-A01-F01 Versión: 01 Acta No.011 

 

 

PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 11 de octubre de 2006 LUGAR: Colegio Pedro Octavio 
Amado 

HORA INICIO:1:00 pm  HORA FIN: 4:30  pm 
TEMA: Prospectiva Espacio Público y Microcuenca 
ASISTENTES:  31 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 

• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Conversatorio sobre demanda y expectativas de espacio público por 

parte de los jóvenes ¿Qué es espacio público? 
o Donde todos pueden ir 
o Lo que todos podemos usar 
o Las vías peatonales 

• ¿Qué hacen en su tiempo libre? 
o Ir al circo 
o Ir a los Parques 

• ¿Qué sería de ustedes sin el espacio público? 
o Sería todo un caos, no se podría socializar. 

• Sobrevuelo sobre el territorio de la microcuenca con google earth. Este 
ejercicio buscaba darles elementos de contexto a los asistentes con respecto a 
disponibilidad de espacios públicos en la ciudad y en la zona. Pero también 
darles un mensaje sobre la importancia y necesidad de la información 
geográfica en procesos de ordena de gestión ambiental 

• Elaboración de mapas parlantes 
o Grupo 1: que todos los sitios esten limpios, que haya un sendero, 

que sea un lugar limpio y organizado que llame la atención. 
o Grupo 2: Les gustaría que se cerque la quebrada, para evitar que 

arrojen basura. 
o Grupo 3: Que sea un parque recreativo con botes de basura para 

mantenerlos limpios. 
o Grupo 4: Que el retiro tenga espacio para los niños. Sillas y 

espacio para que los jóvenes se reúnan. 
o Grupo 5: Solo queremos que pongan más canchas y más árboles. 
o Grupo 6: Que la reviera sea un campo abierto con manga. 

COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar ideas al diseño de parque de 
qubrada y corredor socio-ambiental; Invitar a los profesores de PRAES al taller 
ambiental el 25 de octubre. 

 
OBSERVACIONES: El grupo estaba disperso, estaban haciendo tareas de 
otras materias y no fueron participativos. 
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ACTA DE REUNION 
 

Código: GE-A01-F01 Versión: 01 Acta No.012 

 

 

PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 11 de octubre de 2006 LUGAR: Colegio Pedro Octavio Amado 

HORA INICIO:3:45 pm  HORA FIN: 5:30  pm 
TEMA: Prospectiva Espacio Público y Microcuenca 
ASISTENTES:  33 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 

• Presentación asistentes al taller 
• Presentación del taller 
• Se explica el concepto de microcuenca y presenta el PIOM. 
• Se les pregunta ¿que entienden por espacio público? 

o Zonas verdes. 
o Las calles 
o Las canchas 
o La biblioteca 

• Se navega en google por la microcuenca y se llega al área del lote del parque. Este 
ejercicio buscaba darles elementos de contexto a los asistentes con respecto a 
disponibilidad de espacios públicos en la ciudad y en la zona. Pero también darles un 
mensaje sobre la importancia y necesidad de la información geográfica en procesos de 
ordena de gestión ambiental.  

• Preguntan si es mejor tener las quebradas canalizadas o al natural, Andrés Vélez le 
devuelve la pregunta y concluyen que si esta bien manejada se debe tener al aire libre.  

• Se hace una lluvia de ideas sobre que les gustaría en el parque y se realiza una 
votación para ver las preferencias. 

o Cantina 9 votos 
o Siembra de mangos 6 
o Parque de diversiones 12 
o Zonas Verdes 16 
o Parque Natural 17 
o Parque Ecológico 15 
o No Urbanización 19 
o Ciclo vía 9 
o Cancha de Baloncesto o Fútbol 5 
o Un CAI  de policía 8 
o Un parque de los deseos 12 
o Estadio 4 
o Gimnasio 3 
o Enmallar alrededor de la quebrada 6 
o Biblioteca interactiva 8 
o Jardín botánico 6 

• Después de esta lluvia de ideas se les mostró con google earth espacios como el 
Central Park, en Nueva York  para que vean la tendencia y la necesidad de conservar 
espacios naturales en las ciudades. 

COMPROMISOS: Analizar viabilidad de incorporar ideas al diseño de parque de qubrada y 
corredor socio-ambiental; Invitar a los profesores de PRAES al taller ambiental el 25 y 30 de 
octubre. 
OBSERVACIONES:  
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: Octubre 12 de 2006 LUGAR: Finca Aguas Lindas. Vereda 
La Perla 

HORA INICIO: 5:00 p.m. HORA FIN: 6:30 p.m 
TEMA: Asociación de Campesinos de la Perla Campo Verde (tierras para 
producir tomate larga vida) 
ASISTENTES:   
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 
Desarrollo de la reunión. 
Temas tratados. 

- Lectura de la carta que HOLOS Ltda. envió al Doctor Alejandro González, 
subsecretario de Medio Ambiente. 

- Se explica el sentido del taller que es el de generar una lluvia de ideas sobre el 
futuro del grupo, sus actividades, para buscar perfilar mejor el proyecto con el 
que sueñan. 

- Se habla de la importancia de tener paralelo cultivos agrícolas y forestales 
forestal, que a la vez se acojan a lineamientos delos Planes Ecoturísticos,  el 
PIOM y el POT. 

- De la “lluvia de ideas” sobre lo que quería hacer cada uno, a partir de sus 
conocimientos, sueños y expectativas, en el lote que buscan que el 
municipio les asigne, propusieron cultivos así: 

o Don Alcibíades: Helecho Cuero 
o Don Jorge: Tomate 
o Rubén: Mora y Cabras 
o Jarley: Helecho Cuero y Conejos 
o Catalina: Cabra, Tomates y Mora 
o Geovanny: Tomates, Cebolla y Frutales. 
o Juan Manuel: Tomate, Fríjol, maíz y cerdo. 

- También existe mucha expectativa sobre los beneficios que puede tener 
el ecoturismo para los campesinos de la zona, ellos están concientes de 
sus fortalezas como campesinos y quieren explotarlas para su beneficio. 

COMPROMISOS: 
OBSERVACIONES: 

- Ya tienen aprobado un presupuesto para 4 invernaderos, están 
esperando las tierras, Andrés Vélez recalco que es importante que 
empiecen a ejecutar aunque sea en las tierras de alguno de ellos.. 

- Tienen muchas expectativas frente al ecoturismo. 
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PROYECTO: Plan de Ordenamiento y Manejo de La Microcuenca Altavista. 

FECHA: 29 de octubre de 2006 LUGAR: Sede del Inder Vereda La 
Esperanza. 

HORA INICIO: 2:30 pm  HORA FIN: 4:00  pm 
TEMA: Corredor Socio - ambiental. 
ASISTENTES:  24 personas 
( Ver listado) 
ACTIVIDADES. 

• Presentación del equipo 
• Presentación PIOM Altavista 
• Presentación  propuesta corredor Socio-ambiental por Huber Hernández Polo. 
• Diálogo con la comunidad 

o Piensan que es un proyecto muy importante para la comunidad 
o Necesitan juegos infantiles y escenarios para deportes diferentes al 

fútbol 
o Se debe tener en cuenta que existen diferentes edades e intereses, 

entonces se deben crear espacios para todos y no solo para jóvenes y 
niños. 

o Que sea un espacio público como sitio de encuentro, cómo sitio de 
interés turístico. 

o Muestran una inquietud a cerca de si ya se hicieron las compras de los 
terrenos, a lo que Andrés Vélez responde que se han realizado 
reuniones con ellos, que en este momento estamos formulando el PIOM, 
luego la Alcaldía es la que se encarga de ejecutarlo. 

o Prefieren tener un parque a que les pongan más vivienda de interés 
social como vecinos. 

o Existe una preocupación por la seguridad en el parque, a lo que Andrés 
dice que en la medida que la comunidad se apropie de los espacios 
públicos y de los usos debidos de éstos la seguridad es más controlable. 

o Expresan su interés en que haya una piscina, Huber Hernández Polo 
dice que ese tipo de espacios requieren de una persona jurídica que se 
encargue de su administración ¿Que ganamos con hacer una piscina 
que a los 2 años sea un pantanero? 

o Dicen que si es mejor un parque ecológico que tenga bancos, quioscos, 
caminos… 

COMPROMISOS:  
OBSERVACIONES: Hubo problemas con el local, por lo inadecuado para este tipo de 
actividades y se presentaron fallas en video-beam. 
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PLAN OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PIOM DE LA MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 

Según la metodología seguida para la formulación del PIOM de la Microcuenca Altavista, 
el plan operativo “…considera los elementos e instrumentos a través de los cuales se va a 
materializar el plan de ordenamiento de la cuenca. En este sentido, existen dos 
instrumentos fundamentales o primarios, la parte normativa y el programa de actuaciones. 
El programa de actuaciones es el conjunto de aplicación práctica y real de los resultados 
que arroja el análisis de la información”1. 

1. Instrumentos normativos.

Dada la naturaleza compleja de los temas que trata el PIOM, en razón de su carácter 
integral, los instrumentos normativos que le dan viabilidad jurídica son multisectoriales, es 
decir, no necesariamente referidos a la institucionalidad y legalidad ambiental. En tal 
sentido, se presentan las principales normas jurídicas que orientan la formulación del 
PIOM y las entidades responsables de velar por su aplicación, para hacer del PIOM un 
instrumento de gestión ambiental eficaz y eficiente (ver Tabla 1). 

Tabla. 1. Principales instrumentos normativos para la operación del PIOM. 

Normas Asuntos claves Instituciones responsables 
Adquisición de áreas para la 
protección de recursos hídrico 

CORANTIOQUIA. 
Secretaría del Medio Ambiente 
Secretaría de Desarrollo Social 

Medidas de evaluación y 
control actividad minera. 

CORANTIOQUIA 
Secretaría de Minas de 
Antioquia 
INGEOMINAS 

Otorgamiento de permisos, 
concesiones y licencias. 

CORANTIOQUIA 
AMVA 

Ejecución de obras de control 
de inundaciones; regulación 
de cauces, control de erosión 
(Art. 31, numeral 19) 

CORANTIOQUIA. 
AMVA 
Secretaría del Medio Ambiente 

Ley 99 de 1993 (De Medio 
Ambiente) y Decreto 2811 
de 1974 (Código de los 
Recursos Naturales) 

Aplicación sanciones y multas 
(Art. 83, 84, 85) 

CORANTIOQUIA 
AMVA 
Secretaría de Gobierno 1 Alcaldía de Medellín- Instituto Mi Río- CORANTIOQUIA. Diseño de la metodología para la formulación de planes

integrales de ordenamiento y manejo de microcuencas- PIOM. Universidad Nacional. Convenio 053 de 2001. 
Medellín.2002.Parte 4. Plan operativo. 
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Normas Asuntos claves Instituciones responsables 
(Corregiduría) 

Policía Ambiental y Servicio 
Social Ambiental (Art.101, 
102) 

Policía Nacional 
Ejercito Nacional 
CORANTIOQUIA. 
AMVA 

Ley 99 de 1993 (Medio 
Ambiente) y Decreto 2811 
de 1974 (Código de los 
Recursos Naturales) 

Protección y recuperación de 
especies de flora y fauna 

CORANTIOQUIA. 
Secretaría del Medio Ambiente 
Policía Nacional 
Secretaría de Gobierno 
(Corregiduría) 

Leyes 99 de 1993 y 115 de 
1994 (Ley general de 
Educación) 

Impulso a PRAE (Proyectos 
ambientales escolares) y 
PROCEDA (Proyectos 
ciudadanos de Educación 
Ambiental) 

Secretaría de Educación 
Instituciones Educativas 
Secretaría del Medio Ambiente 
CORANTIOQUIA 
AMVA 

Leyes 99 de 1993 y 09 de 
1979 (Código Sanitario 
Nacional) 

Control de emisiones 
atmosféricas 

CORANTIOQUIA 
AMVA 
Secretaría de Salud 
Secretaría del Medio Ambiente 

Ley 99 de 1993; Ley 128 de 
1994 (Sobre áreas 
Metropolitanas)  y Ley 152 
de 1994 (Ley orgánica de 
Planeación) 

Financiación del PIOM 

Departamento Administrativo 
de Planeación de Medellín. 
Secretaría del Medio Ambiente 
Secretaría de Hacienda 
CORANTIOQUIA 
AMVA 

Recolección y transporte de 
aguas residuales 

EEPPM-E.S.P 
Secretaría de Desarrollo Social. 
Secretaría del Medio Ambiente 

Construcción y administración 
de servicios de acueducto 

EEPPM-E.S.P 
Secretaría de Desarrollo Social. 
Secretaría de Salud 

Leyes  09 de 1979 (Código 
Sanitario Nacional) y 142 de 
1993 

Recolección y disposición final 
de residuos sólidos. 

EEVVM 
Secretaría del Medio Ambiente 
Secretaría de Gobierno 
(Corregiduría) 

Ley 388 de 1997 
(Ordenamiento territorial) y 
Acuerdo 046 de 2006 (POT 
de Medellín) 

Usos del suelo; densidades de 
construcciones; manejo de 
retiros de quebradas; 
expansión urbana; movilidad; 
espacios públicos. 

Departamento Administrativo 
de Planeación de Medellín. 
CORANTIOQUIA 
AMVA 

Ley 685 de 2001 (Código de 
Minas); Resolución 18-0861 
de 2002 del Ministerio de 
Minas  y energía 

Derechos mineros; Control y 
seguimiento de actividades 
mineras; adopción de guías 
minero-ambientales 

Secretaría de Minas de 
Antioquia. 
CORANTIOQUIA 
INGEOMINAS. 

Ley 46 de 1988 (Sistema de 
prevención y atención de 
desastres), Decreto 93 de 

Promoción y fortalecimiento de 
Comités Barriales y veredales 
de prevención y atención de 

Secretaría del Medio Ambiente 
(Subsecretaría del SIMPAD) 
CORANTIOQUIA 



FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA  
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Página 3 de 10 

Normas Asuntos claves Instituciones responsables 
1998 (Plan nacional de 
prevención de desastres) 

desastres y de CEPAD 
(Comités escolares de 
prevención y atención de 
desastres) 

AMVA 

Ley 152 de 1994 (Ley 
orgánica de Planeación) 

Incorporación de PIOM en 
Plan de Desarrollo Municipal. 

Departamento Administrativo 
de Planeación de Medellín. 
Secretaría de Medio Ambiente 

Ley 850 de 2006 Conformación de Veedurías 
Ciudadanas Ambientales 

Contraloría General de 
Medellín. 
Secretaría de Gobierno 
Secretaría del Medio Ambiente 
CORANTIOQUIA 
AMVA 

Decreto 1729 de 2002 
(Ordenamiento de cuencas) Seguimiento  y evaluación del 

PIOM 

Secretaría del Medio Ambiente 
CORANTIOQUIA 
AMVA 
Departamento Administrativo 
de Planeación de Medellín 
Contraloría General de Medellín 
Organizaciones comunitarias 

1.1 Concertación para la aplicación de instrumentos normativos 

Como se indica en el anterior cuadro existe instrumentos legales para darle viabilidad al 
PIOM de Altavista, que por su carácter multidimensional y multisectorial demandan para 
su aplicación de un proceso permanente de concertación entre las entidades que tienen 
mayor ingerencia en la aplicación de normas como las señaladas.  

La entidad gestora del PIOM de Altavista es la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín 
y en tal condición será la responsable de liderar todas las actividades de concertación y 
coordinación interinstitucional requeridas para ejecutar los proyectos formulados y lograr 
los objetivos previstos. 

1.1.1 Comité de dirección 

Para el desarrollo de las actividades de concertación para la ejecución, evaluación y 
control del PIOM, se propone la creación de un comité de dirección, que actuará como 
ente gestor y orientador, el cual estará  conformado así: 

 Representante de CORANTIOQUIA. 
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 Representante del AMVA (Área Metropolitana del Valle de Aburrá) 

 Representante de Secretaría del Medio Ambiente del Municipio 

 Representante del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín 

 Representante de Contraloría de Medellín 

 Representantes comunitarios de Mesas Ambientales(2) 

Este comité coordinador tendrá las siguientes funciones: 

 Coordinar la ejecución del plan de acción para el desarrollo del PIOM de Altavista 

 Tramitar ante las respectivas entidades la incorporación a los presupuestos de 
partidas que garanticen la ejecución de los proyectos 

 Hacer seguimiento y evaluación a los diferentes programas y proyectos que 
conforman el PIOM 

 Convocar mesas de trabajo temáticas y/o sectoriales 

 Promover los ajustes y actualizaciones que requiera el PIOM 

 Hacer rendición de cuentas semestrales a las comunidades y órganos de control 
sobre la marcha del PIOM 

Tendrá una Secretaría Técnica, en cabeza de la Secretaría del Medio Ambiente como 
entidad gestora, que será la responsable de convocar las reuniones ordinarias, levantar 
las respectivas actas y tramitar la información requerida por las personas que lo 
conforman. 

El comité coordinador se reunirá de manera ordinaria cada tres meses o con la frecuencia 
que acuerden sus integrantes y contará con la asistencia técnica que deben proporcionar 
las entidades que representan. Debe advertirse que por el carácter del comité, sus 
integrantes deben ser directivos de las entidades que representan, con capacidad para la 
toma de decisiones. 
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1.1.2 Mesas temáticas 

De acuerdo al listado de asuntos claves para el desarrollo del PIOM, el comité 
coordinador convocara las respectivas mesas de trabajo sobre los temas señalados, las 
cuales estarán conformadas por técnicos representantes de las entidades indicadas como 
responsables del tratamiento y gestión de dichos asuntos. 

Se procurará que estas mesas temáticas se reúnan por lo menos una vez cada tres 
meses, para hacer seguimiento y evaluación a los proyectos y asuntos de su competencia 
y deben rendir el respectivo informe al comité coordinador, el cual realizará las gestiones 
y ajustes del caso a partir de la información que suministre cada mesa temática. 

A las reuniones de las mesas temáticas se invitarán a asistir delegados de organizaciones 
comunitarias y ciudadanas que tengan intereses sobre los asuntos allí tratados. Al igual 
que en el comité coordinador, las funciones de la secretaría técnica estarán a cargo de la 
persona delegada por la Secretaria del Medio Ambiente, entidad que debe hacer 
presencia en todas y cada una de las mesas convocadas. 

2. Recursos para la ejecución del PIOM

En la formulación de los diferentes proyectos que conforman el PIOM se hace referencia a 
los diferentes tipos de recursos que demanda su ejecución, sobre los cuales se plantean 
las siguientes consideraciones. 

2.1 Recursos humanos 

El carácter de “integral” dado a los PIOM en el decreto 1729 de 2002 que los reglamenta, 
implica la convergencia de enfoques interdisciplinarios para el manejo de los problemas y 
potencialidades de la Microcuenca, mediante la ejecución de proyectos como los 
formulados, los cuales necesariamente demandan de grupos de profesionales con 
conocimientos y experiencias en diferentes campos relacionados con la gestión 
ambiental. 

La entidad líder del PIOM, la Secretaría del Medio Ambiente, debe disponer funcionarios 
para las funciones de: formulación de pliegos de condiciones para licitar diversos 
proyectos; interventoría a contratos adjudicados; sistematización de información 
resultante de los proyectos; seguimiento y evaluación de los proyectos y rendición de 
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cuentas a la comunidad sobre la marcha del PIOM. Además debe hacer presencia con un 
funcionario directivo en el comité de dirección, al igual que las otras entidades que 
participarán en dicha instancia. 

Tal como se indica en la Tabla 1, los asuntos claves a tratar en las mesas temáticas 
requieren la asignación de personal conocedor de cada tema por parte de las respectivas 
entidades y en tal sentido la Secretaría del Medio Ambiente, como entidad gestora, hará 
la debida concertación con las entidades citadas para que nombren los respectivos 
interlocutores para el buen desarrollo de las mesas ambientales. 

Considerando una frecuencia bimensual de reuniones de dichas mesas, las cuales serían 
19 de acuerdo al número de asuntos claves identificados, cada una demandaría a los 
asistentes un promedio 6 horas de trabajo (lectura y sistematización de información; 
asistencia) y considerando un promedio de 4 personas por mesa, en un año se requeriría 
para el funcionamiento de estas mesas el siguiente personal y tiempo:  

 Reuniones por mesa: 4 

 Reuniones totales: 76 

 Asistentes por mesa: 4 

 Tiempo requerido por asistente: 6 horas 

 Total horas demandadas: 1824 horas, equivalentes a  228 días laborales. 

El acumulado de tiempo dedicado por todos los asistentes a las 19 mesas temáticas, 
equivale a un año de trabajo de un profesional. 

Además de las personas vinculadas laboralmente a las entidades con responsabilidades 
en el PIOM, la ejecución de los diferentes proyectos demanda del concurso de 
profesionales contratados por las empresas o universidades a quienes se les adjudiquen 
los respectivos contratos para ejecutar los proyectos aprobados. Igualmente, en proyectos 
como los de Educación Ambiental, se debe disponer del tiempo y voluntad de docentes, 
estudiantes, líderes y empresarios en tanto son la razón de ser del proyecto, que sería 
inviable sin su participación. 
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2.2 Recursos técnicos 

En los diferentes proyectos considerados se hacen previsiones para la contratación de las 
diferentes actividades que implica desarrollar un proyecto y muchas de ellas, demandan el 
uso de equipos de cómputo, topografía, comunicaciones y transporte que deben ser 
provistos por los contratistas seleccionados para ejecutar los distintos proyectos. 

La Secretaría del Medio Ambiente, como entidad líder del PIOM, debe tener el 
aprestamiento necesario para sistematizar la información resultante del desarrollo de 
PIOM y en tal sentido su sistema de información geográfica juega un papel central, pues 
su aplicación facilita el manejo y acceso a la información. 

2.3 Recursos económicos 

La ciudad de Medellín cuenta, además de sus recursos ordinarios, como principal recurso 
de financiación de la gestión ambiental urbana y rural el de la llamada “sobretasa 
ambiental” definida en el artículo 44 de la ley 99 de 1993,  cuyo recaudo está en cabeza 
del municipio, que a su vez los transfiere a  CORANTIOQUIA, entidad que mediante 
convenios ha delegado la ejecución de estos recursos en el municipio de Medellín y en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).  

Esa es la principal fuente de financiación prevista para la ejecución de los proyectos del 
PIOM, pero para el debido ordenamiento y manejo de la microcuenca se tienen los 
recursos de inversión que realiza la Secretaría del Medio Ambiente  a través de Empresas 
Públicas de Medellín, especialmente en la construcción y mejoramiento de redes de 
acueducto y alcantarillado. 

Otra fuente de recursos para la financiación de proyectos relacionados con el manejo de 
la Microcuenca es la derivada del artículo 111 de la ley 99 de 1993, para compra de 
tierras en zonas de protección de microcuencas que surten acueductos, proyecto no 
considerado dentro del PIOM en tanto esta formulado en el contexto del proyecto de 
ecosistemas estratégicos, pero por obvias razones de especial importancia para el 
manejo de la Microcuenca. 

En igual sentido, debe buscarse la aplicación de recursos derivados del artículo 108 de la 
ley 99 de 1993 de adquisición de ecosistemas estratégicos, que estarían en cabeza de 
CORANTIOQUIA, y tendrían aplicación para la compra de predios en el Alto de El 
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Barcino, de especial valor ecológico por las especies nativas de flora y fauna que aún se 
conservan en la zona. 

Desde el año 2006 se viene recaudando la tasa retributiva cuyo fin es fortalecer las 
inversiones en la recolección y tratamiento de aguas residuales, tarea en cabeza de 
CORANTIOQUIA y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y que se constituye en otra 
fuente de recursos para reforzar la financiación de los proyectos que en ese campo 
vienen ejecutando EEPPM y la Secretaría de Desarrollo Social. 

Dentro de los proyectos contemplados en el PIOM se encuentra el de Aplicación de MDL 
(Mecanismos de producción limpia) para captura de gases de invernadero, que se basa 
en la experiencia tenida por CORNARE en el Valle de San Nicolás el cual ha recibido 
recursos de cooperación internacional para su despegue y de recursos del mercado 
internacional de certificados de emisión derivado del Protocolo de Kyoto. Es una fuente de 
recursos que debe explorarse y en tal sentido este proyecto puede ser un campo de 
experimentación y una puerta de apertura para tal fin. 

En lo que respecta a los aportes del sector privado para proyectos de ordenamiento y 
manejo de la Microcuenca, es de esperar que una vez se formulen los planes de manejo 
minero-ambiental, su ejecución corra a cargo de las respectivas empresas tal como 
ordena la ley. 

Otra fuente importante de recursos para financiar proyectos de origen ciudadano 
relacionados con el PIOM la constituye el presupuesto participativo, financiado con 
recursos ordinarios del municipio, que comienza a ser enfocado por muchas comunidades 
de la ciudad a la financiación de sus proyectos ambientales. Esta fuente puede ser 
importante para fortalecer la financiación de los PRAE y PROCEDA, así como de 
proyectos derivados de estos procesos. 
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3. PLAN DE ACCIÓN

Programa Proyectos Metas Nivel de 
Prioridad 

Orden de 
prioridad 

Entidad 
Responsable 

Costos 
miles de ($) 

Tiempo
de 

ejecuci
ón 

Horizo
nte de 
ejecuci

ón 

RECUPERACIÓN DE 
SUELOS DEGRADADOS 

Recuperación de 
255 m2 cárcavas 
y movimientos  en 
mas, además de 
construir 1.610 ml 
de trinchos y 
canales 

1 1 

 CORANTIOQUIA 
 Secretaría de Medio 

Ambiente 
 Secretaría de 

Desarrollo Social 

181.675 3 años 
Corto 

plazo( 3 
años) 

Programa de 
manejo 
Y recuperación de 
Suelos degradados 

ASESORÍA TÉCNICA PARA 
LA FORMULACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PLANES 
DE MANEJO AMBIENTAL 
EN EXPLOTACIONES 
MINERAS ACTIVAS Y 
ABANDONADAS 

Formular cinco 
planes de manejo 
minero-ambiental 

1 3 

 CORANTIOQUIA 
 Secretaría de Minas 

de Antioquia 
 INGEOMINAS 
 Empresas privadas 

211.000 1,5 
Años 

Corto 
plazo( 3 
años) 

Programa de 
Saneamiento de 
cauces y corrientes 
de agua 

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL  DEL CAUCE 
DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA 
RURAL  

Realizar diseños 
hidráulicos (4) y 
estructurales (4) 
para el manejo de 
sedimentación. 
Limpieza de 3000 
metros lineales 
del cauce de la 
Qda. Altavista. 

1 2 

 Secretaría de 
Medio Ambiente 

 Secretaría de Obras 
Públicas 

97.420 1,5 
años 

Corto 
plazo( 3 
años) 

APLICACIÓN DE 
MECANISMOS DE 
DESARROLLO LIMPIO 
(MDL) PARA LA 
PROTECCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES DE LA 
MICROCUENCA 
ALTAVISTA. 

Desarrollar 
programa en 32 
predios (96 
hectáreas) 

1 4 

 CORANTIOQUIA 
 Secretaría de Medio 

Ambiente 
 Secretaría de 

Desarrollo Social 
 Cooperación 

internacional 
 Venta de 

certificados de 
emisiones. 

250.272 3 Años 

Corto 
plazo( 3 
años) 

Programa de 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

IMPLEMENTACIÓN DE LA Realizar 6 1 5  CORANTIOQUIA 367.127 2 Años Corto 
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Programa Proyectos Metas Nivel de 
Prioridad 

Orden de 
prioridad 

Entidad 
Responsable 

Costos 
miles de ($) 

Tiempo
de 

ejecuci
ón 

Horizo
nte de 
ejecuci

ón 
RED DE MONITOREO DE 
LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA PARTE ALTA, MEDIA Y 
BAJA DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 

estudios de 
calidad del aire y 
formular 6 planes 
de mejoramiento 
de calidad del 
aire. 

 Secretaría de Medio 
Ambiente 

 Empresas privadas 

plazo ( 
3 años) 

REFORESTACIÓN CON 
ESPECIES NATIVAS EN 
ÁREAS DE PROTECCIÓN Y 
CAPTACIÓN DE AGUA DE 
LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA 

Reforestar 97 
hectáreas. 2 1 

 CORANTIOQUIA 
 Secretaría de Medio 

Ambiente 
399.834,76 3 Años 

Median
o 

plazo(3 
a 6 

años) 
Programa de 
protección y 
recuperación de 
coberturas 
forestales 

ENRIQUECIMIENTO 
FLORÍSTICO DEL 
CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 

Siembra de 
12.000 plantas. 
Enriquecimiento 
forestal en 60 
hectáreas. 

2 3 

 CORANTIOQUIA 
 Secretaría de Medio 

Ambiente 
 Área Metropolitana 

AMVA 

77.097,81 3 Años 

Median
o 

plazo(3 
a 6 

años) 

CONSTRUCCIÓN PARQUE 
DE QUEBRADA ALTAVISTA. 

Construcción y 
adecuación como 
parque de lote 
4.574 m2 . 

3 1  Secretaría de Medio 
Ambiente 1.344.050 1 Año 

Largo 
plazo(6 

a 
9años) Mejoramiento y 

generación de 
espacios públicos 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE CICLO-VÍA EN LA 
PARTE MEDIA Y BAJA DE 
LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA 

Construcción de 
10.567 m2 de 
ciclovía 

3 3 

 INDER 
 Secretaría de Medio 

Ambiente 
 Secretaría De Obras 

públicas 

3.335.880 2 años 

Largo 
plazo(6 

a 
9años) 

Formación 
Ciudadana para la 
Gestión Ambiental 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
GESTIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
ORDENAMIENTO Y 
MANEJO DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 

Formación de 
2.200 líderes, 
docentes, 
estudiantes y 
empresarios. 
Fortalecimiento de 
14 PRAE y 2 
PROCEDA 

3 2 

 Secretaría de Medio 
Ambiente 

 Secretaría de 
Educación Municipal 

660.600 2 Años 

Largo 
plazo(6 

a 
9años) 
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1

FORMATO BPIN  

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA 
PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMTAO ID-01  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

De acuerdo con los monitoreos de calidad de aire realizados en la microcuenca Altavista en el año 2005 y 2006, 
donde se calculó el Índice de calidad de aire en la parte alta, media y baja de la microcuenca Altavista, se tiene que:  

En la parte alta de la Microcuenca (zona rural): la calidad del aire en la mayor parte del tiempo es BUENA (97,7%) 
pero la concentración del ozono tiene eventos de calidad inaceptable (0,5%), inadecuada (1,3%) y mala (0,5%) del 
tiempo de monitoreo. Valores que no deben pasar desapercibidos pues aunque la cantidad de tiempo con alta 
concentración es baja los efectos de estas pocas horas pueden causar efectos nocivos en la comunidad y en los 
materiales. 

En la parte media de la Microcuenca (zona rural): el ozono reporta una calidad atmosférica MALA, también las 
partículas suspendidas totales y las partículas respirables se identifican como contaminantes críticos: el dióxido de 
nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono reportan una calidad del aire BUENA.  

En la parte baja de la Microcuenca (zona urbana): durante el periodo de muestreo realizado la categoría de calidad 
del aire es ACEPTABLE.  Sin embargo, las concentraciones registradas de O3 en la Universidad de Medellín 
oscilaron entre un máximo de 0,148 ppm y un mínimo de 0,007 ppm, lo que hizo que se incumpliera la norma horaria 
de calidad del aire para el ozono (0,061 ppm) en cinco ocasiones. La norma de calidad para un periodo de ocho 
horas (0,041 ppm) se incumplió en el 65% de las ocasiones.  

Pese al problema de calidad del aire existente en la microcuenca y sentido por la comunidad, no existen mecanismos 
permanentes de seguimiento y monitoreo a la calidad del aire, que le permitan a las autoridades, tener mayor control 
y vigilancia sobre las fuentes fijas y móviles de contaminación atmosférica presentes en la microcuenca, y así dar 
pronta y oportuna respuesta a las demandas y denuncias de la comunidad en tal sentido. 

INDICADORES DE ESTADO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Estudios actualizados al año 2006 No. de estudios  2 
Estaciones de monitoreo permanentes  No. de estaciones  0 

REGIÓN DEPARTAME
NTO MUNICIPIO RESGUARDO 

INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACI
ÓN 

ESPECÍFICA 
OTROS 

Andina Central Antioquia Medellín Veredas de 
Corregimiento 
Altavista y 
barrios de 
Comunas 15 y 
16. 

Comunas 70, 
16 y 15. 

Funcionario Responsable de la Formulación del 
proyecto 

Holos Ltda. 

Cargo 
Teléfono 350 48  00 
Correo electrónico Holos@epm.net.co 
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE EN LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 

OBJETIVO GENERAL. 

Facilitar el ejercicio de la función de control y vigilancia del recurso aire por parte de las autoridades 
ambientales mediante la implementación de acciones de monitoreo de calidad del aire en la microcuenca 
Altavista, a partir de la mediciones de diferentes contaminantes. 

INDICADORES DE IMPACTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Estudios anuales de seguimiento Estudios 3 
Estaciones de monitoreo instaladas Estaciones 3 
Boletines informativos Boletín semestral 1
Charlas informativas Número 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
- Determinar regularmente el índice de calidad atmosférica, AQI en la microcuenca. 

- Medir los efectos de las medidas de control en la calidad del aire, mediante la aplicación de datos 
de monitoreo validados y confiables. 

- Llevar a cabo evaluaciones de tendencias a largo plazo. 

- Formular y actualizar planes sectoriales para mitigar impactos de actividades productivas sobre 
la calidad en la microcuenca Altavista. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE EN LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 

AÑO DEL PROYECTO 0 1 
AÑOS CALENDARIO 2006 2007 

GRUPO OBJETIVO 71.681 habitantes 
localizados en la 

microcuenca Altavista 

71.681 habitantes 
localizados en la 

microcuenca Altavista 
   
   
2.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Dentro del territorio de la microcuenca Altavista habitan aproximadamente 71.000 personas, distribuidas 
en 12 barrios de la ciudad de Medellín y 3 veredas del corregimiento de Altavista, igualmente 
perteneciente a Medellín. En la parte urbana habita el 90% de la población, la cual pertenece a estratos 
2, 3 y 4. En el área rural la población es de estratos 1 y 2, con bajos ingresos tal como lo indica el hecho 
que la mayoría de estos pobladores están clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Es una 
población joven, en tanto el 25% de los pobladores son menores de 14 años. Igualmente, el 51% de los 
pobladores están entre los 15 y 44 años de edad, lo que implica un reto importante para generar 
oportunidades de educación y empleo para estas personas. Las comunidades educativas existen 
alrededor de 14 centros educativos, que cuentan con aproximadamente 11000 estudiantes. Es una 
población que expresa y enfrenta sus necesidades y demandas a través de unas 65 organizaciones 
comunitarias, culturales, ambientales y de otro tipo, lo que representa un significativo capital social 

De acuerdo a la información del diagnóstico socio-económico (capitulo 10) esta población, 
especialmente la de la zona rural presenta índices de infecciones respiratorias agudas que quintuplican 
el promedio presentado para todo el municipio. 

 

REGIÓN DEPARTAME
NTO 

MUNICIPI
O 

RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 
(Urbano-U o 

Rural-R) 

LOCALIZA
CIÓN 

ESPECÍFIC
A 

OTROS 

Andina 
Central 

Antioquia Medellín  Veredas de 
Corregimiento 
Altavista y 
barrios de 
Comunas 15 y 
16. 

Comunas 
70, 16 y 15. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE EN LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL SUBPROYECTO DE 
INVERSION 

 Decreto 948 de 1995. Resolución 601 de 2006 de Minambiente, por medio de la cual se 
establecen posniveles máximos permisibles en condiciones de referencia para contaminantes. 

 La línea tres del Plan de Desarrollo de la ciudad, Medellín un Espacio para el Encuentro 
Ciudadano, a través de la Estrategia Medio Ambiente Sistema de Gestión Ambiental, desarrolla 
los programas Ciudad Limpia y Gestión Ambiental Municipal  con base en los siguientes 
alcances: Prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire, el agua, el suelo y el paisaje, a 
través del desarrollo de acciones conjuntas con el sector regulado.  También está ejecutando el 
programa de Gestión Ambiental Municipal, a través del proyecto Elaboración del Sistema de 
Indicadores Ambientales 

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD 
DEL AIRE EN LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 

Enumere las posibles alternativas del proyecto 

ALTERNATIVA 01. ÚNICA 

La implementación de la red de monitoreo de la calidad del aire en la microcuenca Altavista implica, la 
realización de una sola alternativa, que se ejecuta con la contratación de la medición de los 
contaminantes atmosféricos métodos activos manuales ó métodos activos automáticos. 

NOTA: 
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EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI NO 

¿Se requiere Licencia Ambiental? X 
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de la Alternativa? X 
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental? X 
¿Se requieren otros permisos ambientales (vertimientos, emisiones, 
ruido, etc.) 

X

No. 
RESOLUCIÓ

N 
FECHA FIRMADA 

OBSERVACIO
NES O 

RESTRICCION
ES 

Licencia Ambiental 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
Plan de Manejo Ambiental 
otros permisos ambientales: Enuncie el 
tipo de permiso ambiental y el estado de 
avance en su trámite 

Planeación
municipal, para 
ubicar las 
estaciones de 
monitoreo 

De acuerdo con los estudios previos: 

El desarrollo del proyecto no requiere usar, aprovechar o afectar recursos naturales. 

El desarrollo del proyecto no genera impactos directos sobre el medio ambiente. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA 
PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01 

META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION: Contratar estudios bimensuales de monitoreo para 
determinar la calidad de aire en la parte alta, media y baja de la microcuenca. 

Unidad de Medida: Estudios contratados 

META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Documentar anualmente Indicadores sobre calidad de aire, 
considerando seis categorías de índice de calidad de aire.  
Unidad de Medida: Indicadores documentados 
. META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION: Formular planes sectoriales, por actividades productivas, 
para el control de emisiones atmosféricas de acuerdo a tendencias de la contaminación  
Unidad de Medida: Planes formulados. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1NOMBRE O DESCRIPCION 

2007 2008
Contratar estudios bimensuales de 
monitoreo para determinar la calidad de 
aire en la parte alta, media y baja de la 
microcuenca. 

18 18

Documentar semestralmente Indicadores 
sobre calidad de aire.  6 6

Formular planes sectoriales, por 
actividades productivas, para el control 
de emisiones atmosféricas de acuerdo a 
tendencias de la contaminación. 

3 3
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008

1. Realizar estudios 
bimensuales de monitoreo 
para determinar la calidad de 
aire en la parte alta, media y 
baja de la microcuenca 
1.1 Realizar los monitoreos 
bimensuales de calidad de aire 
en la parte alta, media y baja de 
la microcuenca. 

Monitoreos 
contratos 

legalizados 
18 18

1.2 Realizar la interventoría y la 
evaluación de resultados. 

Informes de 
interventoría 3 3

1.3 Socialización de los 
resultados. Charlas 4 4

1.4 Información de los 
resultados Plegables 1.000 1.000

2. Documentar
semestralmente los
Indicadores sobre calidad de 
aire.  
2.1 Almacenamiento y manejo 
de datos 

Indicadores 
documentados 12 12

3.Formular planes sectoriales, 
por actividades productivas, 
para el control de emisiones 
atmosféricas de acuerdo a 
tendencias de la 
contaminación 
3.1 Concertación de planes 
sectoriales 

Reuniones de 
concertación 9 0

3.2 Formulación de los 
ejecución  planes sectoriales 

Planes en 
ejecución 3 3
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO PE-01: 
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

El monitoreo de la calidad del aire y de las variables meteorológicas se fundamenta en el conocimiento 
de la evolución de las concentraciones de los contaminantes, las tendencias, la ocurrencia de episodios 
de contaminación y el comportamiento de las variables meteorológicas que inciden directamente en las 
condiciones de mezcla y dispersión de los contaminantes. 

El seguimiento y la vigilancia de la calidad del aire a través de la operación de la red de monitoreo, 
permitirá a las autoridades ambientales conocer el comportamiento de los contaminantes en el tiempo, 
con el fin de identificar episodios de contaminación y verificar el cumplimiento de la normatividad anual 
vigente. 

La red de monitoreo permitirá a las autoridades ambientales identificar las fuentes fijas y móviles que 
producen la contaminación y hacer seguimiento y control sobre las mismas a través de la
implementación de proyectos que reduzcan los niveles de emisiones. 

Con la reducción de los niveles de contaminación atmosférica se reducirán los efectos nocivos que 
estos contaminantes atmosféricos causan sobre la salud de los seres vivos y los materiales. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 

COSTOS 
UNITARIOS(

miles $) 2007 (miles $) 2008(miles $) 
1. Realizar estudios 
bimensuales de monitoreo 
para determinar la calidad de 
aire en la parte alta, media y 
baja de la microcuenca. 
1.1 Realizar los monitoreos 
bimensuales de calidad de aire 
en la parte alta, media y baja de 
la microcuenca. 

12.000 216.000 216.000

1.2 Realizar la interventoría y la 
evaluación de los resultados. 1.200 21.600 21.600

1.3 Socialización de los 
resultados. 0.5 2.0 2.0

1.4 Información de los resultados 1.0 1.000 1.000 
2. Documentar anualmente
Indicadores sobre calidad de 
aire.  
2.1 Almacenamiento y manejo de 
datos. 500 3.000 3.000

3.Formular planes sectoriales, 
por actividades productivas, 
para el control de emisiones 
atmosféricas de acuerdo a 
tendencias de la 
contaminación 
3.1 Concertación de planes 
sectoriales 50 450 450

3.2 Formulación de los planes 
sectoriales 50.000 150.000 150.000
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA 
PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO PE-03  DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1(miles $) 

0 1 

Valor 
presente 
(precios de 
mercado) 

R.P.S Valor Presente 
(precios sociales)

2007 2008
OBRAS FISICAS MAT E 
INSUMOS 

2500  2500
subtotal obra física... 2.500 2.500 2.500 2500
FACTOR  VPN 1,00 0,89 1,00
Subtotal obra física ...en 
VPN 2.500 2.232 2.500 0,80 2000
MAQUINARIA Y
EQUIPO  0   0

0   0
Subtotal Maquinaria y 
equipo 
FACTOR VPN 1 0,8929 1,00 0
Subtotal maquinaria y 
equipo en VPN 0,77 0
MANO DE OBRA 
CALIFICADA   0

389552   0
subtotal mano de obra 
calificada 389.552 389.552 389.552   389552
FACTOR VPN 1 0,8929 1,00 0
Subtotal mano de obra 
calificada en VPN 389.552 347.831 389.552 1 389552
MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 0

0   0
Subtotal mano de obra 
no calificada 0 0 0 0
FACTOR VPN 1 0,8929 1,8929 0
Subtotal mano de obra 
no calificada en VPN 0 0 0 0,6 0
OTROS  0   0

0   0
Subtotal otros 0 0
FACTOR VPN 1.00 0.8929 0 0
Subtotal otros en VPN 0,8 0
TOTAL COSTO EN 
CADA AÑO 392.052 392.052 392.052 392.052
TOTAL COSTOS EN 
V.P. 392.052 350.063 392.052 391.552
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1 

PERIODO DE INVERSION :     ULTIMO AÑO DE INVERSION: 2008  AÑO CERO: 2007 

PRECIOS DE MERCADO, 
miles 

PRECIOS SOCIALES, 
miles 

1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN
VALOR PRESENTE 392.052 391.552 

2. FACTOR COSTO ANUAL 
EQUIVALENTE 0.8929 0.8929 

3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL
PROYECTO (1) *(2) 350.063 349.617 

4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO
OBJETIVO BENEFICIADO 71.681 71.681

5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR
USUARIO ATENDIDO (3) / (4) 5 5
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  No.1 ÚNICA 

Esta alternativa, está articulada a los programas de producción más limpia que están ejecutando las 
autoridades ambientales competentes en la microcuenca Altavista, puesto que mediante la formulación 
de los planes sectoriales, se diseñarán estrategias que conduzcan a la reducción de la contaminación 
atmosférica en el origen de su generación. 

Con la puesta en marcha de la red de monitoreo, se podrá diseñar un plan de acción que permitirá a los 
generadores de fuentes fijas de contaminación atmosférica, cumplir con las normas ambientales 
vigentes y mejorar los Índices de calidad atmosférica y calidad de vida de las personas que viven en la 
microcuenca Altavista.  

Esta alternativa también permitirá diseñar estrategias para reducir la contaminación atmosférica 
generada por las fuentes móviles y sus emisiones de combustibles fósiles. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO PE-06  SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO, miles: $ 392.052 

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES, miles: $391.552

2. JUSTIFICACIÓN

La implementación de una red de monitoreo de la calidad del aire propuesta en la microcuenca 
Altavista, está articulada a la implementación de la red de monitoreo de calidad de aire proyectada por 
las Autoridades Ambientales y busca conocer a través de los Indicadores de la Calidad del Aire (AQI), 
la interpretación del estado en que se encuentra una atmósfera previamente monitoreada.  

Las categorías atmosféricas relacionadas con el valor del índice, establece colores que identifican la 
calidad del aire debida a uno o varios contaminantes en la atmósfera y los efectos en la salud que 
presenta en la población. 

La calidad de aire en la Microcuenca Altavista está asociada a la conciencia social y al conocimiento de 
la relación causa – efecto por parte de las principales fuentes de emisión tanto fijas como móviles. Con 
la implementación de una red de monitoreo de la calidad del aire propuesta en la microcuenca 
Altavista, se pretende hacer seguimiento a los diferentes contaminantes atmosféricos que causan 
efectos nocivos sobre la salud de los seres vivos y los materiales y que contribuyen a encontrar 
concentraciones altas de ozono sobre la superficie terrestre de la Microcuenca, con sus consecuentes 
efectos nocivos sobre la salud y a los problemas ambientales mundiales como son la destrucción de la 
capa de ozono, el calentamiento del planeta y la lluvia ácida, entre otros. 

Los resultados de los monitoreos realizados servirán para el diseño, seguimiento, evaluación 
económica, regulación y ajuste de las políticas y estrategias nacionales y locales en la Microcuenca 
que conduzcan a reducir la emisión de contaminantes atmosféricos y hacer mayor control de las 
fuentes de emisión que inciden en la calidad del aire de la Microcuenca, teniendo presente que las 
acciones formuladas tengan viabilidad socioeconómica y permitan a la comunidad acceder al 
conocimiento de la relación entre las emisiones atmosféricas, la calidad del aire , la salud y la calidad 
de vida. 

Con los resultados obtenidos se alimenta también el Sistema de Indicadores Ambientales del municipio 
de Medellín. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA PARTE 
ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO, miles 

Años del proyecto 0 1 

Años calendario 2007 2008

TOTAL COSTOS 

1. RECURSOS DE INVERSION

1.1 APORTES DE LA NACION 

FONDO NACIONAL DE REGALIAS 

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS 

CORANTIOQUIA 156.820,8 140.025,2

1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 156.820,8 140.025,2
EMPRESAS PRIVADAS 39.205,2 39.205,2

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL 

2.2 OTRAS FUENTES 39.205,2 39.205,2

TOTAL FINANCIACION 392.052 350.063

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA 
PARTE ALTA, MEDIA Y BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 

La ejecución de este proyecto, esta sujeta al compromiso por parte de la Secretaría del Medio Ambiente 
y CORANTIOQUIA para con el manejo ambiental sostenible de la microcuenca Altavista, contando con la 
cofinanciación del sector privado, representado en ladrilleras y la zona industrial de la parte baja de la 
Microcuenca. 
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PPrrooyyeeccttoo  BBPPIINN  

AAsseessoorrííaa  ttééccnniiccaa  ppaarraa  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  yy  
eejjeeccuucciióónn  ddee  ppllaanneess  ddee  mmaanneejjoo  aammbbiieennttaall  eenn  
eexxpplloottaacciioonneess  mmiinneerraass  aaccttiivvaass  yy  
aabbaannddoonnaaddaass    



1

FORMATO BPIN  

NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS. 

FORMTAO ID-01  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Situación actual. 

La microcuenca Altavista tiene como particularidad la existencia en su territorio del llamado “Stock de 
Altavista” conformación geológica caracterizada por sus suelos arcillosos y gravas, óptimos para la 
explotación minera y la industria alfarera, gracias a lo cual el corregimiento de Altavista ha sido asiento y 
proveedor de empresas dedicadas a la explotación de tal tipo de materias primas desde hace más de 50 
años. Sin embargo, tal explotación se ha realizado de una forma no planificada, ineficiente y, sobre todo, 
con gran impacto ambiental y paisajístico como alteración de los cauces de los drenajes superficiales, 
perdida de la cobertura vegetal y del suelo por procesos erosivos y escarpes; pues nunca ha sido 
sujetada a la ejecución de planes minero-ambientales pese a existir la normatividad al respecto. El 
Código de Minas (Ley 685 de 2001) establece que la minería en Colombia debe ser sostenible y 
amigable con el medio ambiente, para lo cual determinó la exigencia de la Licencia Ambiental, expedida 
por la autoridad ambiental respectiva, para poder iniciar la etapa de explotación y la presentación ante la 
autoridad minera respectiva del Plan de Trabajos y Obras -PTO- (artículos 194, 204, 206).  

Igualmente, las explotaciones abandonadas no han sido sometidas a la ejecución de planes de manejo y 
abandono, para evitar que se sigan sucediendo situaciones como la generación y arrastre de sedimentos 
o el crecimiento de cárcavas causantes de deterioro paisajístico y de eventuales movimientos en masa.
La ausencia de una explotación minera planificada y con criterios ambientales se constituye en un 
problema que debe ser asumido dentro del PIOM de la microcuenca Altavista. 

Las áreas de explotación minera activas o inactivas se ubican en predios de las Ladrilleras Altavista, 
Santa Cecilia, Santa Rita. Ladrilleros Asociados, así como en la vertiente norte del Morro Pelón.. 

INDICADORES DE ESTADO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Planes minero-ambientales en ejecución Planes 0 

REGIÓN DEPARTAME
NTO 

MUNICIPI
O 

RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACI
ÓN 

ESPECÍFICA 
OTROS 

Andina 
Central 

Antioquia Medellín Veredas de 
Corregimient
o Altavista

Comunas 70, 
Zona rural 
Altavista 
Central  
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Funcionario Responsable de la 
Formulación del proyecto 

HOLOS Ltda  

Cargo Contratista Plan Integral de 
ordenamiento y manejo de la 
microcuenca Altavista. 

 

Teléfono 350 48 00  
Correo electrónico holos@epm.net.co  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 
 

 
1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Orientar la producción alfarera y de gravas bajo criterios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad 
social y competitividad económica. 

INDICADORES DE IMPACTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Recuperación paisajística y ambiental de áreas 
mineras abandonadas. Metros lineales. Global 

Reducción de sedimentación de quebradas Toneladas Global 
Reducción de contaminación atmosférica ppm Global 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Formular planes minero-ambientales para 5 unidades productivas de la microcuenca. 

 
 
 

INDICADORES DE EFECTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Disminución de infecciones respiratorias agudas No. de Pacientes Global 
Espacios mineros recuperados como espacios 
públicos Hectáreas. Global 

Disminución de conflictos ambientales Quejas Global 
Aumento de productividad Toneladas/día Global 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 

AÑO DEL PROYECTO 0 1 
AÑOS CALENDARIO 2007 2008 

GRUPO OBJETIVO   
Población parte  media de microcuenca  6500 
Trabajadores unidades minero-industriales  350 
   
   
   
   
2.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

El proyecto favorecerá de manera indirecta a la población de la partes media de la microcuenca, 
aproximadamente 6.500 habitantes, pero de manera directa beneficiará a productores y trabajadores de 
las 5 unidades productivas de la zona que cuentan con un personal diario, entre trabajadores directos e 
indirectos, de aproximadamente 600 personas. La mayor parte de esta población es de estratos 1 y 2, 
con bajos ingresos, siendo los trabajadores de las minas y ladrilleras quienes cuentan con ingresos más 
estables. 

REGIÓN DEPARTAME
NTO 

MUNICIPI
O 

RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 
(Urbano-U o 

Rural-R) 

LOCALIZACI
Ó N 

ESPECÍFICA 
OTROS 

Andina 
Central 

Antioquia Medellín  Veredas del
Corregimient
o Altavista  

Comunas 70  
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL SUBPROYECTO DE 
INVERSION 
 
 
El proyecto se inscribe dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo “Medellín, compromiso de toda 
la ciudadanía”  correspondiente al período 2004-2007. Dentro de dicho plan el proyecto se ciñe al 
Lineamiento No. 3 “Medellín: Un espacio para el encuentro ciudadano” que contiene el componente de 
“Medio Ambiente” y su programa de “Manejo integral de la cuenca del río Medellín”.  Estos  programas 
son el marco de referencia y orientación del proyecto que se presenta en esta ficha, el cual también se 
respalda dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario, desarrollo para todos”, 
dentro de su política de “Gestión ambiental que promueva el desarrollo sostenible” y su eje temático 
“Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles”. Igualmente responde a los lineamientos 
de la ley 685 de 2001, Código Minero, artículo 195 que ordena la obligatoriedad de planes de gestión 
ambiental para el desarrollo de actividades mineras, y de la resolución 18-0861 de 2002, del Ministerio de 
Minas y Energía, que obliga a las empresas mineras a adoptar las orientaciones de las guías minero-
ambientales. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 
 
Alternativa única: Asesoría técnica para la formulación y ejecución de Planes de manejo ambiental en 
explotaciones mineras 
 
 
 
 
 
 
EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI NO 
¿Se requiere Licencia Ambiental?   
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de la Alternativa?   
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental?   
¿Se requieren otros permisos ambientales (vertimientos, emisiones, 
ruido, etc.) 

  

 No. 
RESOLUCIÓN FECHA FIRMADA 

OBSERVACION
ES O 

RESTRICCIONE
S 

Licencia Ambiental    No aplica 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas    No aplica 
Plan de Manejo Ambiental    No aplica 
otros permisos ambientales: Enuncie el 
tipo de permiso ambiental y el estado de 
avance en su trámite 

   No aplica 

De acuerdo con los estudios previos:  
 
Describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad.:Se busca proteger el recurso suelo y el potencial minero 
que contiene, así como recuperar áreas degradadas. 
 
Identifique los impactos ambientales que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad, 
indicando cuáles pueden prevenirse, corregirse o compensarse: Los efectos ambientales se 
verán en la medida que las autoridades ambientales velen por el cumplimiento de la obligatoriedad de 
formular y ejecutar planes minero-ambiéntales.  
 
 
Describa las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos 
ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto en el medio ambiente durante las fases 
de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del 
proyecto, obra o actividad.: No aplica. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01 
 
META 01  
NOMBRE Y DESCRIPCION : 
Elaboración de términos de referencia para la realización de contrato de consultoría para la formulación y 
ejecución de Planes de manejo ambiental en explotaciones mineras ubicadas en la microcuenca 
Altavista. 
 
Unidad de Medida: Salario-Mes 
META 02  
NOMBRE Y DESCRIPCION: Proceso de selección de ofertas para adjudicación contrato de consultoría 
para la para la formulación de Planes de manejo ambiental en explotaciones mineras 
Unidad de Medida: Salario-Mes 
META 03  
NOMBRE Y DESCRIPCION: Formulación de 5 planes de manejo minero-ambiental para unidades 
productivas ubicadas en la microcuenca Altavista. 
Unidad de Medida: Planes aprobados.. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 NOMBRE O DESCRIPCION 

2007 2008 
1.Formulación de términos de referencia 
para la realización de contrato de 
consultoría para la formulación y 
ejecución de Planes de manejo 
ambiental en explotaciones mineras 
ubicadas en Microcuenca Altavista. 

  

1.1 Elaboración de pliego de condiciones 1  
2 Proceso de selección de ofertas para la 
formulación y ejecución de Planes de 
manejo ambiental en explotaciones 
mineras ubicadas en Microcuenca 
Altavista. 

  

2.1 Publicación aviso de convocatoria a 
licitación. 

2  

2.2 Proceso de evaluación de propuestas. 1  
2.3. Proceso de legalización de contrato 1  
3. Formulación de 5 planes de manejo 
minero-ambiental para unidades 
productivas ubicadas en la Microcuenca 
Altavista 
 

  

3.1 Elaboración y aprobación de planes 
minero-ambientales 

 5 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 

1. Formulación de términos de 
referencia para la realización 
de contrato de consultoría 
para la formulación y 
ejecución de Planes de 
manejo ambiental en 
explotaciones mineras 
ubicadas en Microcuenca 
Altavista 

 

  

1.1 Elaboración de pliego de 
condiciones 

Salarios 
profesional -

mes 

1  

2. Proceso de selección de 
ofertas para la formulación y 
ejecución de Planes de 
manejo ambiental en 
explotaciones mineras 
ubicadas en Microcuenca 
Altavista. 
 

   

2.1 Publicación aviso de 
convocatoria a licitación. 

Avisos 2  

2.2 Proceso de evaluación de 
propuestas. 

Salarios 
profesional -

mes  

1  

2.3. Proceso de legalización de 
contrato 

Salarios 
profesional -

mes 

1  

3. Formulación de 5 planes de 
manejo minero-ambiental para 
unidades productivas 
ubicadas en la Microcuenca 
Altavista 
 

   

3.1 Elaboración y aprobación de 
planes minero-ambientales 

Documento  5 



 9

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO PE-01: 
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION 
La ejecución de este proyecto traerá como principales beneficios los siguientes: 
 

- Brindar a las autoridades minero-ambientales un instrumento para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los impactos ambientales de las actividades mineras en la Microcuenca Altavista. 

- Generar instancias de concertación entre autoridades minero-ambientales y empresarios del 
sector para la búsqueda de soluciones conjuntas. 

- Facilitar a las comunidades vecinas a las explotaciones mineras activas y abandonadas, 
información que les permita hacer control social para exigir el cumplimiento de los planes 
formulados. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 

COSTOS 
UNITARIOS 

(miles) 2007(Miles) 2008 (miles) 
1.Formulación de términos de 
referencia para la formulación 
y ejecución de planes de 
manejo ambiental de 
explotaciones mineras en la 
microcuenca Altavista 

 

  

1.1 Elaboración de pliego de 
condiciones 3.000 3000  

2 Proceso de selección de 
ofertas para la formulación y 
ejecución de planes de manejo 
ambiental de explotaciones 
mineras para microcuenca 
Altavista. 
 

   

2.1 Publicación aviso de 
convocatoria a licitación. 

1.000 2.000  

2.2 Proceso de evaluación de 
propuestas. 

3.000 3.000  

2.3. Proceso de legalización de 
contrato 

3.000 3.000  

3. Formulación de 5 planes de 
manejo minero-ambiental para 
unidades productivas 
ubicadas en la microcuenca 
Altavista 
 

   

3.1 Elaboración y aprobación de 
planes minero-ambientales 

40.000  200.000 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
FORMATO PE-03  DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA (miles $) 
 
ITEM (PARA CADA 
ACTIVIDAD Y 
SUBACTIVIDAD POR 
META) 

0 1 Valor 
presente 
(precios de 
mercado) 

R.P.S Valor Presente 
(precios sociales)

 2007 2008    
OBRAS FISICAS MAT E 
INSUMOS 

     

      
subtotal obra física...      
FACTOR  VPN 1.00 0.8929    
Subtotal obra física ...en 
VPN 

   0.80  

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

     

      
Subtotal Maquinaria y 
equipo 

     

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal maquinaria y 
equipo en VPN 

   0.77  

MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

11.000 200.000    

      
subtotal mano de obra 
calificada 

11.000 200.000    

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra 
calificada en VPN 

11.000 178.580 189.580 1.00 189.580 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

     

Subtotal mano de obra 
no calificada 

     

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra 
no calificada en VPN 

   0.60  

OTROS      
      
Subtotal otros      
FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal otros en VPN    0.80  
TOTAL COSTO EN 
CADA AÑO 

11.000 178580 189.580  189.580 

TOTAL COSTOS EN 
V.P. 

11.000 178580 189.580  189.580 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1(Miles $) 
 
 
PERIODO DE INVERSION :        ULTIMO AÑO DE INVERSION: 2008  AÑO CERO: 2007 
 
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES 
 
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

VALOR PRESENTE 
 

189.580 189.580 

 
2. FACTOR COSTO ANUAL 

EQUIVALENTE 
 

0.8929 0.8929 

 
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 

PROYECTO (1) *(2) 
 

169.275 169.275 

 
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO 

OBJETIVO BENEFICIADO 
 

6850(personas) 6850Personas) 

 
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR 

USUARIO ATENDIDO (3) / (4) 
 

24.7 24.7 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA   
 
La alternativa seleccionada tendrá efectos ambientales en la medida en que los planes que se formulan 
sean efectivamente aplicados por los empresarios mineros de la microcuenca Altavista, con el concurso 
y vigilancia de las autoridades ambientales. 
 
Sí tal condición se cumple el efecto ambiental de la formulación y ejecución de estos planes será 
múltiple en tanto dichos planes orientarán la recuperación de suelos degradados en áreas mineras 
activas y/o inactivas; se reducirán la generación de sedimentos que colmatan los cauces de la 
quebradas de la Microcuenca, previniendo así desastres; se reducirá la contaminación atmosférica en 
la zona, debido a la disminución de sólidos en suspensión como fruto de prácticas limpias de 
explotación y acopio de materia prima minera.  
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO PE-06  SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO: 
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: (miles $) 189.580 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La alternativa propuesta se justifica en la medida en que se trata de organizar una de las actividades 
económicas de mayor impacto ambiental dentro de la microcuenca Altavista, con lo cual se lograría 
mejorar sustancialmente la calidad de vida de parte importante de la población que allí habita.. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO (Miles $) 

Años del proyecto 0 1 

Años calendario 2007 2008 

TOTAL COSTOS   

1. RECURSOS DE INVERSION  

1.1 APORTES DE LA NACION  

FONDO NACIONAL DE REGALIAS  

  

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS  

CORANTIOQUIA  

1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION  

1.3.1 Municipio de Medellín 11.000 200.000 

  

  

  

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL  

  

2.2 OTRAS FUENTES  

  

TOTAL FINANCIACION 11.000 200.000 
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NOMBRE DEL PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN EXPLOTACIONES MINERAS ACTIVAS Y ABANDONADAS  
 
 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
La sostenibilidad del proyecto está supeditada a la presencia permanente de la Autoridad Ambiental en 
la zona y al compromiso de los industriales alfareros en el manejo ambiental sostenible de estas 
explotaciones mineras. 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPrrooyyeeccttoo  BBPPIIBB    
  
  

AApplliiccaacciióónn  ddee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo  
lliimmppiioo  ((MMDDLL))  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciióónn  yy  
aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  
ddee  llaa  mmiiccrrooccuueennccaa  AAllttaavviissttaa  
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) PARA 
LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA 
 
FORMTAO ID-01  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
 
 
El proceso de urbanización del Valle de Aburrá, expresado en la conurbación de sus 10 cabeceras 
urbanas, genera una creciente demanda de bienes y servicios ambientales para satisfacer las 
necesidades de energía, agua, alimentación, movilidad, vivienda y recreación, para los más de tres 
millones de habitantes, que a través de sus diferentes actividades, igualmente generan residuos de 
diversa índole que deben ser asimilados y/o dispuestos en algún lugar de su territorio o en áreas 
vecinas. 
 
La satisfacción de necesidades como las descritas y la disposición de los residuos resultantes, crea lo 
que se ha llamado “huella ecológica”, que se expresa en el área que necesita cada persona para 
producir los bienes y servicios ambientales requeridos para tales fines. Para el caso de Medellín, se 
calcula una huella ecológica del orden de 1.5 ha por habitante, que equivaldrían a aproximadamente a 
3.5 millones de hectáreas o 33.000 km2, superficie considerablemente superior a la jurisdicción de dicho 
municipio que es de 380 km2. 
 
Tal situación de dependencia de áreas urbanas como Medellín, con respecto a regiones circunvecinas, 
comienzan a ser reconocidas en instrumentos como el POT bajo las figuras de ecosistemas estratégicos, 
declarados como tales en virtud de los vienes y servicios ambientales que generan para facilitar la vida 
de sus habitantes. Sin embargo, pese al reconocimiento de dichos ecosistemas, no se han aplicado o 
identificado mecanismos eficientes y eficaces para su protección y sostenibilidad, especialmente de tipo 
financiero, que permitan garantizar la administración, restauración y/o conservación de sus funciones 
ecológicas, sin ir en detrimento de las condiciones de vida de la población campesina que habita o es 
propietaria de dichos territorios, como es el caso del tramo alto de la microcuenca de la quebrada 
Altavista, en donde se presentan ecosistemas estratégicos que se vienen deteriorando por falta de 
implementación de mecanismos de restauración y protección ambiental. 
 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Occidente  Antioquia Medellín  Veredas de 
Altavista 

Comuna 70  
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) PARA 
LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA 
 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 
 

 
1. OBJETIVO GENERAL:  

 
Identificar y aplicar Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para la implementación de proyectos de 
conservación, restauración y aprovechamiento sostenible en la microcuenca Altavista  

 
INDICADORES DE IMPACTO 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
   
Áreas recuperadas ha 96 
   
   
   

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Validar y ajustar la metodología de aplicación de MDL, desarrollada por CORNARE en el 

Valle de San Nicolás, dentro de las condiciones biofísicas y sociales de la microcuenca 
Altavista. 

• Promover y fortalecer las instancias Interinstitucionales y ciudadanas de carácter mixto, 
responsables de la administración, seguimiento y evaluación de los MDL en la zona. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 

AÑO DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5     
AÑOS CALENDARIO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRUPO OBJETIVO 
 

          

Propietarios de predios 12 10 10        
           
           
           
2.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
 

- Se trata de propietarios campesinos con actividades agropecuarias tradicionales, en tierras 
marginales en donde la producción y la productividad son mínimas, por lo que los ingresos 
económicos obtenidos no permiten suplir las necesidades básicas de estas familias, siendo 
necesario realizar otro tipo de actividades para complementar los ingresos familiares. 

- Propietarios de predios mayores a tres hectáreas, extensión que permite el desarrollo de 
proyectos agroforestales y/o forestales donde se puedan aplicar instrumentos de MDL. 

- Propietarios que tengan predios cuya cobertura durante los últimos cinco años haya sido en 
pastos o en rastrojos bajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 
(Urbano-U o 

Rural-R) 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

       
Andina 
Central 

Antioquia Medellín  Veredas de 
Corregimiento 
Altavista 

Parte alta 
microcuenca 
Altavista 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) PARA 
LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA 
 
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL PROYECTO DE 
INVERSION 
 
 
• Plan de Desarrollo Nacional 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario. 
• Política Nacional Ambiental  “Bases para el Desarrollo Sostenible” 
• Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia Nueva, un hogar para la vida” 2004-2007. 
• Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia 1998-2006. 
• Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana 2015. 
• Actualización del Plan Estratégico Metropolitano PEAM 2002. 
• Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburrá - Proyecto Metrópoli 2002-2020 
• Plan de Acción Trianual de Corantioquia 2004-2006, Acuerdo 180 de 2004. 
• Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, Acuerdo 46 de2006.  
• Protocolo de KYOTO 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 
 
 
Enumere las posibles alternativas del proyecto 
 
 
ALTERNATIVA 01  
 
Aplicar MDL en la parte alta de la microcuenca Altavista, para vincular propietarios e instituciones en el 
esfuerzo de restaurar para uso protector-productor, las tierras actualmente en pastos, financiando 
compensaciones a los propietarios través de la venta de certificados de emisiones de gases 
contaminantes en el mercado internacional. 
 
 
ALTERNATIVA 02    
 
 
 
NOTA:  
 
 
 
EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI NO 
¿Se requiere Licencia Ambiental?  x 
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de la Alternativa?  x 
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental?  x 
¿Se requieren otros permisos ambientales (vertimientos, emisiones, 
ruido, etc.) 

 x 

 No. 
RESOLUCIÓN FECHA FIRMADA 

OBSERVACIONES 
O 

RESTRICCIONES 
Licencia Ambiental     
Diagnóstico Ambiental de Alternativas     
Plan de Manejo Ambiental     
otros permisos ambientales: Enuncie el 
tipo de permiso ambiental y el estado de 
avance en su trámite 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) PARA 
LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA 
 
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01 
 
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION:  Identificar y caracterizar 32 predios que reúnan las condiciones 
exigidas para aplicar al programa, de acuerdo a los lineamientos del Protocolo de Kyoto.   
 
Unidad de Medida: Numero de Predio identificado y caracterizado 
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Concertar acuerdos con 32 propietarios de los predios 
seleccionados. 
 
Unidad de Medida: Acuerdos concertados 
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION: Diseño e implementación de 32 parcelas agroforestales, con un 
promedio de 3 ha. cada una. 
 
Unidad de Medida: Numero de Parcelas agroforestales diseñadas e implementadas. 
UNIDAD 04 NOMBRE Y DESCRIPCION: Asignación de 32 bonos de compensación por pago de bienes 
y servicios ambientales a propietarios de parcelas agroforestales, protectoras-productoras. 
 
Unidad de Medida: Número de Bonos asignados. 
META 05 NOMBRE Y DESCRIPCION:  
 
Unidad de Medida 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) PARA 
LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA 

 
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

NOMBRE O DESCRIPCION 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   
1. Identificar y caracterizar 32 
predios que reúnan las condiciones 
exigidas para aplicar al programa, 
de acuerdo a los lineamientos del 
Protocolo de Kyoto 

 

 

   

1.1  Identificación de predios     

1.1.1 Medición de tierras 12 10 10      
1.1.2 Estudio de títulos 12 10 10      
1.1.3 Caracterización de usos del suelo 12  10 10      

2. Concertar acuerdos con 32 
propietarios de los predios 
seleccionados 

 
   

2.1 Concertación de acuerdos     
2.1.1 Reuniones de motivación 6 5 5     
2.1.2 Elaboración y suscripción de 
acuerdos 12 10 10

     

3. Diseño e implementación de 32 
parcelas agroforestales, con un 
promedio de 3 has cada una 

      
    

3.1 Desarrollo de parcelas           
3.1.1 Selección y medición de parcelas 12 10 10        
3.1.2 Adecuación y siembra 36 30 30        
4. Asignación de 32 bonos de 
compensación por pago de bienes y 
servicios ambientales a propietarios 
de parcelas agroforestales, 
protectoras-productoras 

      

    

4.1 Aplicación compensaciones           
4.1.1 Concertación recursos  1 1        
4.1.2 Cálculo de compensaciones  12 10        
4.1.3 Pago de compensaciones  32        
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) PARA LA 
PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA 

 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 2 3 4 5 6 7   

ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 
POR CADA META 

UNIDAD DE 
MEDIDA 2007 2008 2009        

1. Identificar y caracterizar 32 
predios que reúnan las 
condiciones exigidas para 
aplicar al programa, de 
acuerdo a los lineamientos del 
Protocolo de Kyoto 

       

 

1.1  Identificación de predios        
 

1.1.1 Medición de tierras Hectáreas 36 30 30    
1.1.2 Estudio de títulos Escrituras 12 10 10    
1.1.3 Caracterización de usos del 
suelo 

Estudios 12 10 10    

2. Concertar acuerdos con 32 
propietarios de los predios 
seleccionados 

   
 

2.1 Concertación de acuerdos     

2.1.1 Reuniones de motivación Reuniones 6 5 5    

2.1.2 Elaboración y suscripción de 
acuerdos Contratos 12 10 10

   

3. Diseño e implementación de 
32 parcelas agroforestales, 
con un promedio de 3 has 
cada una 

    

3.1 Desarrollo de parcelas          
3.1.1 Selección y medición de 
parcelas Parcelas 12 10 10

    

3.1.2 Adecuación y siembra  Hectáreas 36 30 30     

4. Asignación de 32 bonos de 
compensación por pago de 
bienes y servicios ambientales 
a propietarios de parcelas 
agroforestales, protectoras-
productoras 

     

4.1 Aplicación 
compensaciones 

     

4.1.1 Concertación recursos Acuerdos 1 1    
4.1.2 Cálculo de compensaciones Estudios  12 10     
4.1.3 Pago de compensaciones Bonos 32    
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
FORMATO PE-01: 
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION 

 
Dentro de los principales beneficios del proyecto, se cuenta la recuperación ambiental de parte 
importante de territorios ambientalmente frágiles que actualmente se encuentran en pastos, rastrojos 
bajos u otros usos diferentes a la conservación ambiental, logrando de paso mejorar las condiciones 
económicas de las familias involucradas en el proyecto. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 2 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
COSTOS 

UNITARIOS 
2007 2008 2009 

1. Identificar y caracterizar 32 
predios que reúnan las 
condiciones exigidas para 
aplicar al programa, de 
acuerdo a los lineamientos del 
Protocolo de Kyoto 

    

1.1  Identificación de predios     
1.1.1 Medición de tierras 7.000 252.000 210.000 210.000
1.1.2 Estudio de títulos 200.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000
1.1.3 Caracterización de usos del 
suelo 100.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000

2. Concertar acuerdos con 32 
propietarios de los predios 
seleccionados 

    

2.1 Concertación de acuerdos     
2.1.1 Reuniones de motivación 800.000 4.800.000 4.000.000 4.000.000
2.1.2 Elaboración y suscripción de 
acuerdos 50.000 600.000 500.000 500.000

3. Diseño e implementación de 
32 parcelas agroforestales, 
con un promedio de 3 has 
cada una 

    

3.1 Desarrollo de parcelas     
3.1.1 Selección y medición de 
parcelas 100.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000

3.1.2 Adecuación y siembra de 
parcelas.  2.000.000 72.000.000 60.000.000 60.000.000

4. Asignación de 32 bonos de 
compensación por pago de 
bienes y servicios ambientales 
a propietarios de parcelas 
agroforestales, protectoras-
productoras 

    

4.1 Aplicación 
compensaciones     

4.1.1 Concertación recursos 5.000.000 5.000.000 5.000.000
4.1.2 Cálculo de compensaciones 200.000 2.400.000 2.000.000
4.1.3 Pago de compensaciones 500.000  16.000.000
 82.452.200 76.110.000 91.710.000
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FORMATO PE-03  DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1 
  

  

ITEM (PARA CADA 
ACTIVIDAD Y 
SUBACTIVIDAD POR 
META) 

0 1 2 Valor 
presente 
(precios de 
mercado) 

R.P.S Valor Presente 
(precios 
sociales) 

  2007 2008 2009       

OBRAS FISICAS MAT 
E INSUMOS 

            

              

subtotal obra física... 42.247.920 35.010.600 42.186.600     
FACTOR  VPN 1.00 0,8929 0,7972     

Subtotal obra física ...en 
VPN 

42.247.920 31.260.965 33.631.158 107.140.043 0,8 85.712.344

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

            

              

Subtotal Maquinaria y 
equipo 

            

FACTOR VPN             

Subtotal maquinaria y 
equipo en VPN 

            

MANO DE OBRA  
CALIFICADA 

            

              

subtotal mano de obra 
calificada 

8.934.240 9.133.200 11.005.200     

FACTOR VPN 1.00 0,8929 0,7972     

Subtotal mano de obra 
calificada en VPN 

8.934.240 8.155.034 8.773.345 25.862.620 1 25.862.620

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

            

              

Subtotal mano de obra 
no calificada 

20.846.560 21.310.800 25.678.800     

FACTOR VPN 1.00 0,8929 0,7972     

Subtotal mano de obra 
no calificada en VPN 

20.846.560 19.028.413 20.471.139 60.346.113 0,6 36.207.668

OTROS         

              

Subtotal otros 10.423.280 10.655.400 12.839.400     

FACTOR VPN 1.00 0,8929 0,7972     

Subtotal otros en VPN 10.423.280 9.514.207 10.235.570 30.173.056 0,8 24.138.445
TOTAL COSTO EN 
CADA AÑO 

82.452.000 76.110.000 91.710.000     

TOTAL COSTOS EN 
V.P. 

82.452.000 67.958.619 73.111.212 223.521.831   171.921.077
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1 
 
 
PERIODO DE INVERSION :        ULTIMO AÑO DE INVERSION:  2009   AÑO CERO: 2007 
 
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES,  
 
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

VALOR PRESENTE 
 

223.521.831 171.921.077 

 
2. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE 
 

0.7972 0.7972 

 
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 

PROYECTO (1) *(2) 
 

178.191.603 137.055.482 

 
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO 

OBJETIVO BENEFICIADO 
 

32 32 

 
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR 

USUARIO ATENDIDO (3) / (4) 
 

5.568.487 4.385.775 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  No.1 
 
 
 
Con este proyecto se logrará revertir los usos de aquellas tierras que tienen coberturas 
vegetales a partir de potreros y rastrojos bajos a coberturas protectoras a partir de las 
plantaciones forestales que permitirán aumentar las capturas de CO2 y de hecho, los ingresos 
de las personas propietarias de estos terrenos. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
FORMATO PE-06  SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO:   
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES:  $ 171.921.077 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
Se justifican estos costos en la medida en que la valoración económica de las externalidades 
ambientales que allí se generan, presentan altos costos que justifican la inversión, tendientes 
a mejorar las calidades ambiéntales del conglomerado urbano del Valle de Aburrá. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 
PARA LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

Años del proyecto 0 1 2 

Años calendario 2007 2008 2009 

TOTAL COSTOS    

1. RECURSOS DE 
INVERSION 

   

1.1 APORTES DE LA 
NACION 

   

FONDO NACIONAL DE 
REGALIAS 

   

    

1.2 RECURSOS 
ADMINISTRADOS 

   

Municipio de Medellín    

1.3 OTRAS FUENTES 
DE INVERSION 

   

Comunidad 
Internacional 

   

CORANTIOQUIA 82.452.000 76.110.000 91.710.000 

    

    

2. RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

   

2.1 ENTIDADES DEL 
ORDEN NACIONAL 

   

    

2.2 OTRAS FUENTES    

    

TOTAL FINANCIACION 82.452.000 76.110.000 91.710.000 
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NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) PARA 
LA PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
 
 
El proyecto es sostenible en la media en que se logren conseguir los recursos necesarios para 
el pago de los incentivos en la comunidad internacional. 
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FORMATO BPIN  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA.  
 
 
FORMTAO ID-01  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
 
Situación actual.  
 
El proceso de urbanización del Valle de Aburrá, agudizado desde mediados del siglo XX, ha generado 
crecientes demandas de suelo para la construcción de vivienda, equipamientos, infraestructura de 
servicios y vías. Dadas las condiciones topográficas del Valle de Aburra, su estrechez y sus pendientes, 
la disponibilidad de suelo urbanizable se ha logrado, en buena medida, a expensas del estrangulamiento 
físico de las corrientes de agua que conforman la cuenca del río Aburrá, mediante obras de canalización 
y cobertura tanto del río como de sus quebradas afluentes, privando a la ciudad de espacios públicos 
para la recreación, el disfrute paisajístico, la educación ambiental y la movilidad peatonal, para promover 
un modelo de urbanización y de movilidad, basados en el transporte automotriz, con altos costos 
ambientales como los de la contaminación atmosférica, congestión vehicular y ruido.  
 
La Microcuenca Altavista no ha escapado de tal modelo de urbanización y de ello da cuenta la 
canalización y cobertura del tramo de la quebrada Altavista que atraviesa toda la parte baja de la 
Microcuenca, obras realizadas para favorecer la construcción de vías  que han permitido la urbanización 
creciente del territorio de la Microcuenca, pero que han causado el desapego de la ciudadanía hacia las 
quebradas y le han impedido el disfrute de los valores ambientales y paisajísticos de la Microcuenca, 
reduciéndose el poco espacio público efectivo existente de 2,26 metros cuadrados por habitante. 
Tendencia que se mantiene y agudiza a través de obras como la del sistema integrado de transporte 
masivo como el Metroplus y con proyectos como el planteado por el Departamento Administrativo de 
Planeación en el POT (Acuerdo 046 de 2006, artículo 150), para la parte media  de la Microcuenca, 
consistente en la apertura de una vía entre la carrera 87 y el sector de Nuevo Amanecer, sobre los 
retiros de la quebrada Altavista,  buscando con ello descongestionar la calle 18,  vía de acceso principal 
a los diferentes sectores de las veredas La Esperanza y Altavista Central. 

INDICADORES DE ESTADO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Ocupación vial de retiros de quebrada  Metros lineales. 3000 (aprox.) 
Cobertura de tramos de quebrada por proyectos viales Metros lineales 200(aprox.) 
Ciclorutas existentes Metros lineales. 0 
   
   
   
   
   

   

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Andina 
Central 

Antioquia Medellín  Veredas de 
Corregimiento 
Altavista y 
barrios de 
Comunas 15 y 
16. 

Comunas 70, 16 
y 15. 
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Funcionario Responsable de la 
Formulación del Subproyecto 

HOLOS Ltda  

Cargo Contratista Plan Integral de 
ordenamiento y manejo de la 
microcuenca Altavista. 

 

Teléfono 350 48 00  
Correo electrónico holos@epm.net.co  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 
 

 
1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Establecer un sistema de transporte que asegure una alternativa de movilidad eficiente, digna, respetuosa 
del ambiente y su entorno urbano.   
 

INDICADORES DE IMPACTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Recuperación paisajística y ambiental de retiros de la quebrada 
altavista Metros lineales. 4.227 

   
   

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Generar espacios públicos que favorezcan el contacto de los ciudadanos con el medio 
natural. 

• Propiciar el uso de medios de transporte no contaminantes. 
• Impulsar la integración físico-espacial y socio-espacial entre los barrios y veredas de la 

Microcuenca. 
 
 
 
 

INDICADORES DE EFECTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Área de espacios públicos generados o recuperados Metros cuadrados 10.567 
Incremento de viajes en bicicleta. Viajes  
Disminución de índices de contaminación atmosférica ppm  
Disminución de índices de accidentalidad por tráfico automotriz Número de Accidentes.  
Disminución de costos de transporte por habitante. Pesos  
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 

AÑO DEL PROYECTO 0 1 
AÑOS CALENDARIO 2007 2008 

GRUPO OBJETIVO   
Población entre 5-44 años  49000 
Población estudiantil   11000 
   

   

   
   
2.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

Aunque el proyecto generará impactos sobre toda la población de la Microcuenca (71000 personas) en 
tanto busca disminuir niveles de contaminación, congestión y accidentalidad, también es claro que los 
grupos de población más directamente beneficiados serán los comprendidos en rangos de edad entre 
los 5 y los 44 años, quienes por sus condiciones físicas tienen mayor capacidad para el 
aprovechamiento óptimo de la cicloruta. Esto implica que aproximadamente el 68% de la población 
(49000 habitantes) de la parte media y baja de la Microcuenca se beneficiarán de manera directa y 
dentro de este grupo  comprendido entre los 5 y 44 años, de manera especial, se busca beneficiar a 
11000 estudiantes matriculados en los establecimientos educativos ubicados en la Microcuenca. 

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 
(Urbano-U o 

Rural-R) 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Andina 
Central 

Antioquia Medellín  Veredas de 
Corregimiento 
Altavista y 
barrios de 
Comunas 15 y 
16. 

Comunas 70, 16 
y 15. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL SUBPROYECTO DE 
INVERSION 
 
 
El proyecto se inscribe dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo “Medellín, compromiso de toda 
la ciudadanía”  correspondiente al período 2004-2007. Dentro de dicho plan el proyecto se ciñe al 
Lineamiento No. 3 “Medellín: Un espacio para el encuentro ciudadano” que contiene el componente de 
“Espacio Público” y su programa de “Recuperación de la calle como espacio para el encuentro 
ciudadano” y el componente de “Movilidad y Transporte” con su programa de “movilidad local para la 
integración social y territorial”.  Estos  programas  son el marco de referencia y orientación del proyecto 
que se presenta en esta ficha, el cual también se respalda dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010 “Estado comunitario, desarrollo para todos”, dentro de la política de “Ciudades Amables”. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 
 
Alternativa única: Diseño y construcción de ciclovía en la parte media y baja de la Microcuenca 
Altavista.  
 
 
 
 
 
EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI NO 
¿Se requiere Licencia Ambiental? x  
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de la Alternativa?  x 
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental? x  
¿Se requieren otros permisos ambientales (vertimientos, emisiones, ruido, etc.) x  

 No. 
RESOLUCIÓN FECHA FIRMADA OBSERVACIONES O 

RESTRICCIONES 
Licencia Ambiental     
Diagnóstico Ambiental de Alternativas     
Plan de Manejo Ambiental     
otros permisos ambientales: Enuncie el tipo de 
permiso ambiental y el estado de avance en su 
trámite 

    

De acuerdo con los estudios previos:  
 
Describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, 
obra o actividad.:Se busca potenciar el uso recreativo y paisajístico del agua, suelo y flora de la quebrada Altavista y sus 
retiros.  
 
Identifique los impactos ambientales que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden 
prevenirse, corregirse o compensarse: En la fase de construcción se pueden afectar temporalmente, por excavaciones y 
talas, los recurso suelo. flora, fauna y en especial, la avifauna. 
 
 
Describa las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos 
que pueda ocasionar el proyecto en el medio ambiente durante las fases de construcción, operación, mantenimiento, 
desmantelamiento, abandono y/o terminación del proyecto, obra o actividad.: En la fase de construcción se observarán los 
procedimientos contemplados en el Plan de manejo ambiental que debe ceñirse a la guía socio-ambiental definida por el 
municipio de Medellín para la construcción de obras públicas. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01 
 
META 01  
NOMBRE Y DESCRIPCION : 
Formulación de términos de referencia para la realización de contrato para el diseño y construcción de 
cicloruta en la Microcuenca Altavista. 
Unidad de Medida: Pliego de condiciones. 
META 02  
NOMBRE Y DESCRIPCION: Proceso de selección de ofertas para el diseño y construcción de cicloruta 
en la Microcuenca Altavista. 
Unidad de Medida: Contratos. 
META 03  
NOMBRE Y DESCRIPCION: Construcción de cicloruta en la Microcuenca Altavista  
Unidad de Medida: Metros cuadrados. 
UNIDAD 04  
NOMBRE Y DESCRIPCION: 
Formulación y ejecución de plan de promoción y educación para el uso de la cicloruta 
Unidad de Medida: Proyectos. 
META 05:  
NOMBRE Y DESCRIPCION. 
Producción de medios de comunicación para la promoción de cicloruta en Microcuenca Altavista 
Unidad de Medida: Medios de comunicación empleados. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 NOMBRE O DESCRIPCION 

2007 2008 
1.Formulación de términos de referencia 
para la realización de contrato para el 
diseño y construcción de cicloruta en 
Microcuenca Altavista 

  

1.1 Elaboración de pliego de condiciones 1  
2 Proceso de selección de ofertas para el 
diseño y construcción de cicloruta en 
Microcuenca Altavista. 
 

  

2.1 Publicación aviso de convocatoria a 
licitación. 

2  

2.2 Proceso de evaluación de propuestas. 1  
3. Proceso de legalización de contrato 1  
3. Construcción de cicloruta en 
Microcuenca Altavista  
 

  

3.1 Obras civiles.  Global 
3.2 Señalización  Global 
4. Formulación y ejecución de plan de 
promoción y educación para el uso de la 
cicloruta en Microcuenca Altavista 
 

  

4.1 Diseño y formulación de plan de 
promoción. 

1  

4.2 Talleres de Socialización de proyecto de 
cicloruta. 

14 30 

5.Producción de medios de 
comunicación para la promoción de 
cicloruta. en Microcuenca Altavista 
 

  

5.1 Diseño y edición de volantes 
promocionales. 

20.000  

5.2 Diseño y edición de afiches educativos.  2000 
 
 



 8

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 
  
 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS 
CALENDARIO 

0 1 
ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD POR 

CADA META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 

1.Formulación de términos de 
referencia para la realización de 
contrato para el diseño y 
construcción de cicloruta en 
Microcuenca Altavista 

 

  

1.1 Elaboración de pliego de 
condiciones 

Salarios profesional 
-mes 

2  

2 Proceso de selección de ofertas 
para el diseño y construcción de 
cicloruta en Microcuenca Altavista. 
 

   

2.1 Publicación aviso de convocatoria 
a licitación. 

Avisos 2  

2.2 Proceso de evaluación de 
propuestas. 

Salarios profesional 
-mes  

2  

2.3. Proceso de legalización de 
contrato 

Salarios profesional 
-mes 

2  

3. Construcción de cicloruta en 
Microcuenca Altavista  
 

   

3.1 Obras civiles. Metros cuadrados  10.567 
3.2 Señalización Vallas  12 
4. Formulación y ejecución de plan 
de promoción y educación para el 
uso de la cicloruta en Microcuenca 
Altavista 
 

   

4.1 Diseño y formulación de plan de 
promoción. 

Salarios profesional-
mes 

1  

4.2 Talleres de Socialización de 
proyecto de cicloruta. 

Talleres 14 30 

5.Producción de medios de 
comunicación para la promoción 
de cicloruta. en Microcuenca 
Altavista 
 

   

5.1 Diseño y edición de volantes 
promocionales. 

Volante 20.000  

5.2 Diseño y edición de afiches 
educativos. 

Afiche  1000 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO PE-01: 
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION 
La ejecución de este proyecto traerá como principales beneficios los siguientes: 
 

- Generar una barrera física, de alto valor paisajístico y utilidad social, que evite la ocupación y 
uso indebido de los retiros de la quebrada Altavista, específicamente en la parte media de la 
Microcuenca. 

- Estimular el uso de la Microcuenca como un espacio público para la recreación, el disfrute y una 
movilidad sana y de bajo costo para los habitantes y/o visitantes de la Microcuenca. 

- Disminución de la contaminación atmosférica generada por el tráfico automotor, tanto público 
como privado, de pasajeros y carga. 

- Disminución de la congestión vehicular en la Microcuenca. 
- Fortalecer el sistema integral de transporte público en la Microcuenca, integrando corredor de la 

ciclovía a estaciones de Metroplus. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 

COSTOS 
UNITARIOS 

(miles) 2007(Miles) 2008 (miles) 
1.Formulación de términos de 
referencia para la realización 
de contrato para el diseño y 
construcción de cicloruta en 
Microcuenca Altavista 

 

  

1.1 Elaboración de pliego de 
condiciones 3.000 6000  

2 Proceso de selección de 
ofertas para el diseño y 
construcción de cicloruta en 
Microcuenca Altavista. 

   

2.1 Publicación aviso de 
convocatoria a licitación. 

1.000 2.000  

2.2 Proceso de evaluación de 
propuestas. 

3.000 6.000  

2.3. Proceso de legalización de 
contrato 

3.000 6.000  

3. Construcción de cicloruta 
en Microcuenca Altavista  

   

3.1 Obras civiles. 310  3.275.770 
3.2 Señalización 700  8.400 
4. Formulación y ejecución de 
plan de promoción y 
educación para el uso de la 
cicloruta en Microcuenca 
Altavista 

   

4.1 Diseño y formulación de plan 
de promoción. 

3.000 3.000  

4.2 Talleres de Socialización de 
proyecto de cicloruta. 

100 1.400 3.000 

5.Producción de medios de 
comunicación para la 
promoción de cicloruta. en 
Microcuenca Altavista 

   

5.1 Diseño y edición de volantes 
promocionales. 

1 20000  

5.2 Diseño y edición de afiches 
educativos. 

4  4000 

TOTAL  44.400 3.291.170 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO PE-03  DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1(miles $) 
 
 
ITEM (PARA CADA ACTIVIDAD Y 
SUBACTIVIDAD POR META) 

0 1 Valor presente (precios 
de mercado) 

R.P.S Valor Presente (precios 
sociales) 

 2007 2008    
OBRAS FISICAS MAT E 
INSUMOS 

 3.275.770    

      
subtotal obra física...  3.275.770    
FACTOR  VPN 1.00 0.8929    
Subtotal obra física ...en VPN  2.924.935 2.924.935 0.80 2.339.948 
MAQUINARIA Y EQUIPO      
      
Subtotal Maquinaria y equipo      
FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal maquinaria y equipo 
en VPN 

   0.77  

MANO DE OBRA  
CALIFICADA 

21.700 1.500 23.200   

      
subtotal mano de obra 
calificada 

21.700 1.500 23.200   

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra 
calificada en VPN 

21.700 1.339 23.039 1.00 23.039 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

     

      
Subtotal mano de obra no 
calificada 

     

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra no 
calificada en VPN 

   0.60  

OTROS 22.700 13.900    
      
Subtotal otros 22.700 13.900    
FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal otros en VPN 22.700 12.411 35.111 0.80 28.088 
TOTAL COSTO EN CADA AÑO 44.400 2.938.685    
TOTAL COSTOS EN V.P. 44.400  2.983.246  2.391.075 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1(Miles $) 
 
 
PERIODO DE INVERSION :        ULTIMO AÑO DE INVERSION: 2008  AÑO CERO: 2007 
 
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES 
 
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

VALOR PRESENTE 
 

2.983.246 
 

2.391.075 

 
2. FACTOR COSTO ANUAL 

EQUIVALENTE 
 

0.8929 0.8929 

 
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 

PROYECTO (1) *(2) 
 

2.663.740 2.134.990 

 
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO 

OBJETIVO BENEFICIADO 
 

49.000(personas) 49.000(personas) 

 
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR 

USUARIO ATENDIDO (3) / (4) 
 

54.3 43.5 

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA   
 
La alternativa seleccionada tiene como mayor efecto ambiental, desde el punto de vista biofísico, 
favorecer la protección de franjas de retiro de la quebrada Altavista, ante la expansión de la 
urbanización y del sistema vial tradicional. Pero igualmente, al estimular formas de movilidad no 
basadas en la combustión de hidrocarburos, contribuye a la disminución de emisiones de gases 
contaminantes. Desde el punto de vista cultural, el proyecto propicia asumir nuevas actitudes frente a 
las quebradas en tanto permite recuperar su valor paisajístico y su condición de espacios públicos para 
el disfrute y encuentro ciudadano, características hoy ocultadas o bloqueadas por el estrangulamiento 
vial que sufre la quebrada, que impide un acceso seguro a sus riveras, especialmente en la zona baja 
de la microcuenca. 
 
 

 



 13

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO PE-06  SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO: 
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: (miles $) 2.391.075 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La alternativa propuesta pese a implicar una alta inversión total, no implica una inversión tan alta por 
habitante, alrededor de cuarenta y tres mil quinientos pesos ($43.500) que si se comparan en los 
beneficios que pueden generar en el medio ambiente, en la educación ambiental, en la economía 
familiar, en la salud de las personas y en el mejoramiento de niveles de convivencia, resulta ser una 
inversión altamente favorable en la relación costo económico/beneficio socio-ambiental. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO (Miles $) 

Años del proyecto 0 1 

Años calendario 2007 2008 

TOTAL COSTOS 44.400 3.291.17 0 

1. RECURSOS DE INVERSION  

1.1 APORTES DE LA NACION  

FONDO NACIONAL DE REGALIAS  

  

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS  

CORANTIOQUIA  

1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION  

1.3.1 Municipio de Medellín 44.400 3.291.170 

  

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL  

  

2.2 OTRAS FUENTES  

  

TOTAL FINANCIACION 44.400 3.291.170 
  

 
NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍA EN LA PARTE MEDIA Y 
BAJA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA  
 
 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, el proyecto implica costos de mantenimiento de 
la carpeta asfáltica de la ciclovía, sujeta al desgaste normal causado por el rodamiento de bicicletas y el 
tránsito de peatones, que es obviamente menor que el sufrido por vías destinadas a tráfico pesado. 
Igualmente, es necesario hacer inversiones de mantenimiento de las vallas de señalización dispuestas, 
cuya frecuencia depende en buena medida del comportamiento de usuarios de la ciclovía. Desde el 
punto de vista ambiental, en tanto la ciclovía corre paralela a tramos de la quebrada Altavista, la 
protección frente a posibles amenazas naturales (inundaciones, avalanchas) depende del manejo de 
suelos y coberturas vegetales que se realice en la parte alta y media de la microcuenca. 
 
 



Memorias Cálculo Cicloruta. 
 

1.Formulación de términos de referencia para la realización de contrato para el diseño y 
construcción de cicloruta en Microcuenca Altavista 
1.1 Elaboración de pliego de condiciones 
 
Pago de profesionales responsables de elaboración de pliegos(Un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un 
social) 15 días c/u a razón de $1.5 millón 
 
Total : $ 6 millones. ( equivalente a salario de 2 profesionales-mes) 

 
 
2 Proceso de selección de 
ofertas para el diseño y 
construcción de cicloruta en 
Microcuenca Altavista. 
 

 

2.1 Publicación aviso de 
convocatoria a licitación. 

2 Avisos de prensa (El Colombiano y El Mundo) a razón de $1 millón 
cada uno. 

2.2 Proceso de evaluación de 
propuestas. 

$ 6 millones. ( equivalente a salario de 2 profesionales-mes) 

2.3. Proceso de legalización de 
contrato 

$ 6 millones. ( equivalente a salario de 2 profesionales-mes) 

 
 
3. Construcción de cicloruta 
en Microcuenca Altavista  
 

 

3.1 Obras civiles. Metros cuadrados: De acuerdo a cálculos basados en Plan Maestro de 
Ciclorutas de Bogotá (2000-2009)  el diseño, construcción e interventoría 
para construir 301 kilómetros de ciclovías, daría un costo de $233.126 
millones. Estos 301 kilómetros equivalen a 752.000 metros cuadrados de 
construcción, considerando un ancho de ciclovía de 2,50 metros (Puede 
ser ciclovía de 1,60 más anden de 0,90 cm). Se tendría un costo de 
$310.000 por metro cuadrado. Considerando que la extensión de la 
ciclovía tiene una longitud de 4.227 metros lineales que multiplicados por 
un ancho de ciclovía de 2,50 metros, se tendrían 10.568 metros 
cuadrados de cicloruta que a un costo similar al estimado para Bogotá, 
totalizaría $ 3.276.080.000 (Tres mil doscientas setenta y  seis millones 
ochenta mil pesos). 

3.2 Señalización Vallas: Se calculan 10 vallas de dirección vallas y 2 vallas de 
señalización a razón de $700.000 cada una (cálculos tomados de 
proyecto Ciclovía La Estrella- 2004, actualizados a 2008). 

 
4. Formulación y ejecución de 
plan de promoción y 
educación para el uso de la 
cicloruta en Microcuenca 
Altavista 
 

 

4.1 Diseño y formulación de plan 
de promoción. 

Salarios profesional-mes: Se considera un profesional, durante un mes 
para el diseño del material promocional y de los talleres a realizar. Valor 
$ 3 millones. 



4.2 Talleres de Socialización de 
proyecto de cicloruta. 

Talleres: Se considera un costo de $100.000 pesos por taller, que 
incluye costo de Tallerista ($50.000 por 2 horas). Alquiler video-beam;, 
papelería. En el primer año se realizarán 14 talleres, uno por institución 
educativa en la Microcuenca; en el segundo se realizarán 30 (14 en 
Colegios; 15 con JAC, uno con JAL). 

 
 
5.Producción de medios de 
comunicación para la 
promoción de cicloruta. en 
Microcuenca Altavista 
 

 

5.1 Diseño y edición de volantes 
promocionales. 

Se diseñarán y editarán 20.000 volantes con instrucciones y 
motivaciones para el uso de la cicloruta. Su costo unitario es de mil 
pesos. 

5.2 Diseño y edición de afiches 
educativos. 

Afiche: Se editarán y distribuirán 1000 afiches en la Microcuenca y en 
toda la ciudad promocionando la cicloruta. Cada uno a $4000. 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPrrooyyeeccttoo  BBPPIINN  
  
  

EEdduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall  ppaarraa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  
cciiuuddaaddaannaa  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddeell  ppllaann  iinntteeggrraall  
ddee  oorrddeennaammiieennttoo  yy  mmaanneejjoo  ddee  llaa  
mmiiccrrooccuueennccaa  AAllttaavviissttaa  
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FORMATO BPIN  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA GESTIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA 
 
 
FORMTAO ID-01  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
Situación actual.  
 

De acuerdo al diagnóstico socio-económico y cultural adelantado en el proceso de formulación del 
PIOM se detectaron indicadores que dan cuenta del grado de desconocimiento que los habitantes de 
la microcuenca Altavista tienen sobre sus principales características, tal como lo señala el hecho de 
que el 57% de personas encuestadas no conoce el nombre de la corriente hídrica en torno a la cual 
se configura este territorio. Igualmente, un 63% de los encuestados (todos mayores de quince años) 
no tienen noción clara del concepto microcuenca. Datos que indican bajos niveles de conocimiento 
ambiental, que se expresan en el rechazo a vivir cerca de las quebradas que conforman la 
microcuenca, actitud que manifiesta el 87% de las personas encuestadas. Tal rechazo a las 
quebradas como elementos del entorno se hace más evidente en la forma que se utilizan sus cauces 
y riberas como botaderos de basuras, de escombros, de sobrantes de la industria alfarera y de aguas 
residuales, o como se sacrifican sus ya precarias condiciones en aras de la construcción de 
proyectos de infraestructura vial como el “Metroplus”. De hecho, el 46% de las personas encuestadas 
reconocen el arrojo de basuras y malos olores asociados como principales problemas de las 
quebradas, obviamente asociados a conductas ciudadanas derivadas de la ignorancia o de la falta de 
responsabilidad y solidaridad. A ello se une el poco desarrollo de instrumentos de educación 
ambiental en la zona como son los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares). En efecto, en el área 
se tienen presencia 16 establecimientos educativos, con aproximadamente 11000 estudiantes. De 
dichos establecimientos solamente en dos (Guillermo Valencia, CEDEPRO) de ellos se ha mantenido 
una relativa continuidad de los PRAE, pero este tipo de proyectos aun no logran permear a toda la 
comunidad educativa. Tampoco han logrado articularse en proyectos de comuna, zona o incluso 
barriales, quedando convertido en la mayoría de los casos en proyectos endógenos, al interior de 
cada establecimiento, con pocas relaciones con el entorno. En lo que respecta los PROCEDA 
(Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) en el momento actual no existen en la zona. 
Igualmente, dentro del territorio de la microcuenca, existen únicamente 3 organizaciones comunitarias 
cuyo objeto social esté directamente relacionado con la gestión ambiental, que no tienen mayor 
impacto social.  

Problemas como los descritos son vistos por la población como solucionables a partir de procesos 
educativos, identificados como el principal componente para darles adecuada respuesta y manejo. 
  

INDICADORES DE ESTADO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Proyectos ambientales escolares en ejecución No. PRAES 2 
Proyectos ciudadanos de educación ambiental en ejecución No. PROCEDAS 0 
Propuestas de renovación curricular con objetivos ambientales. Currículos ambientales. 0 

Investigación ambiental escolar 
No. de proyectos de 

investigación ambiental 
escolar 

2 

Formación ambiental para docentes y líderes Eventos de formación 1 
   

Participación ciudadana en gestión ambiental No. de organizaciones 
ambientales 9 

 No. de mesas ambientales 2 
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REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Andina 
Central 

Antioquia Medellín  Veredas de 
Corregimiento 
Altavista y 
barrios de 
Comunas 15 y 
16. 

Comunas 70, 16 
y 15. 

 

 
 
Funcionario Responsable de la 
Formulación del Subproyecto 

HOLOS Ltda  

Cargo Contratista Plan Integral de ordenamiento y manejo de 
la microcuenca Altavista. 

 

Teléfono 350 48 00  
Correo electrónico holos@epm.net.co  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del Plan 
Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
  
 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 
 

 
1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Propiciar la ejecución, seguimiento y evaluación del PIOM de Altavista, con la participación activa de las 
comunidades que habitan en la microcuenca, facilitándoles el acceso al conocimiento sobre las 
características y dinámicas socio-ambientales dadas en su territorio. 
 

INDICADORES DE IMPACTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Instancias de control social del PIOM Veeduría ciudadana 1 
Gestión ciudadana de proyectos ambientales Proyectos ejecutados Global 

Disminución de conflictos ambientales  Conflictos ambientales 
resueltos Global 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Integrar los PRAE (Proyectos ambientales escolares) como ejes de los Proyectos educativos 

institucionales (PEI). 
 
• Estimular la participación de las comunidades educativas en la ejecución y evaluación del PIOM a 

través de actividades de formación e investigación ambiental. 
  
• Promover la  identificación, formulación y ejecución de proyectos ciudadanos de educación 

ambiental (PROCEDA) por parte de las organizaciones comunitarias. 
 
• Motivar la generación de actitudes favorables al desarrollo de actividades mineras de menor 

impacto ambiental.  
 
• Propiciar la apropiación social de la información ambiental sobre la microcuenca y las dinámicas 
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socio-ambientales que la condicionan e impactan. 
 
• Realizar actividades artísticas itinerantes para la divulgación del conocimiento sobre las 

potencialidades y restricciones ambientales de la Microcuenca. 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE EFECTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

PRAES en funcionamiento. Nº de proyectos de educación 
ambiental. Escolar ejecutados 14 

PROCEDAS en funcionamiento No. de proyectos de educación 
ambiental ciudadana 

ejecutados. 
2 

Proyectos educativos institucionales ambientales en 
funcionamiento(PEIA) 

Nº de proyectos de educación 
institucionales ambientales 

ejecutados 
14 

Docentes con formación ambiental No. de docentes diplomados 
en temas  ambientales 200 

Estudiantes con formación ambiental 
No. de estudiantes 

capacitados en temas 
ambientales 

1800 

Líderes con formación ambiental No. de líderes capacitados en 
temas ambientales. 200 

Organizaciones comunitarias vinculadas a gestión ambiental No. de organizaciones con 
proyectos ambientales 60 

Observatorios ambientales escolares Observatorios  2 
Veedurías ambientales Veedurías 2 
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NOMBRE DEL  PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 

AÑO DEL PROYECTO 0 1 
AÑOS CALENDARIO 2007 2008 

GRUPO OBJETIVO   
Docentes 100 100 

Estudiantes 900 900 

Líderes comunitarios y empresariales 100 100 

Organizaciones comunitarias 30 30 

   
   
2.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

Dentro del territorio de la microcuenca Altavista habitan aproximadamente 71000 personas, distribuidas 
en 12 barrios de la ciudad de Medellín y 3 veredas del corregimiento de Altavista, igualmente 
perteneciente a Medellín. En la parte urbana habita el 90% de la población, la cual pertenece a estratos 
2, 3 y 4. En el área rural la población es de estratos 1 y 2, con bajos ingresos tal como lo indica el hecho 
que la mayoría de estos pobladores están clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Es una 
población joven, en tanto el 25% de los pobladores son menores de 14 años. Igualmente, el 51% de los 
pobladores están entre los 15 y 44 años de edad, lo que implica un reto importante para generar 
oportunidades de educación y empleo para estas personas. Existen alrededor de 14 centros educativos, 
que cuentan con aproximadamente 11000 estudiantes. Es una población que expresa y enfrenta sus 
necesidades y demandas a través de unas 65 organizaciones comunitarias, culturales, ambientales y de 
otro tipo, lo que representa un significativo capital social. Pero de estas organizaciones solamente tres 
tienen como objeto social la gestión ambiental. En las 65 organizaciones están asociadas 9447 
personas, aunque los niveles de participación distan de ser dinámicos, tal como se nota en las 
respuestas a convocatorias y en la participación que se da en talleres y reuniones donde los líderes 
llevan siempre la vocería. El liderazgo existente es tradicional, aunque con procesos como el de 
presupuesto participativo se comienzan a promover nuevas formas de liderazgo, gestión y participación. 
Es importante resaltar que quienes más asisten en actividades comunitarias son personas adultas, 
especialmente de tercera edad. En lo que respecta a la población vinculada a las actividades 
productivas en la parte alta de la Microcuenca, especialmente a la minería, no han tenido capacitación 
ambiental y su actitud, específicamente de dueños y directivos, es reactiva frente a la gestión ambiental.

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 
(Urbano-U o 

Rural-R) 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Andina 
Central 

Antioquia Medellín  Veredas de 
Corregimiento 
Altavista y 
barrios de 
Comunas 15 y 
16. 

Comunas 70, 16 
y 15. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del Plan 
Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
 
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL SUBPROYECTO DE 
INVERSION 
 
De manera general el proyecto se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, especialmente en 
su artículo 67 que define las orientaciones de la educación, que en lo que respecta a la educación 
ambiental se reglamenta en artículos de ley 99 de 1993 (ley de medio ambiente) y de ley 115 de 1994 
(ley general de educación) de las cuales se deriva la Política Nacional de Educación Ambiental 
actualmente vigente, especialmente en lo concerniente al fortalecimiento de PRAE (Proyectos 
ambientales escolares) reglamentados por el decreto 1743 de 1993,  y los PROCEDA (Proyectos 
ciudadanos de educación ambiental).  
 
De manera específica el proyecto se inscribe dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo “Medellín, 
compromiso de toda la ciudadanía”  correspondiente al período 2004-2007. Dentro de dicho plan el 
proyecto se ciñe al Lineamiento No. 3 “Medellín: Un espacio para el encuentro ciudadano” que contiene 
el componente de Medio Ambiente que se ejecuta a través de diferentes programas, entre ellos el de 
“Educación para la prevención y la protección ambiental”. Este programa es el marco de referencia y 
orientación del proyecto que se presenta en esta ficha, el cual también se respalda dentro del marco 
estratégico de Gestión y Manejo Territorial de CORANTIOQUIA, uno de cuyos principios generales, el de 
Calidad Ambiental para el Desarrollo Humano Sostenible, cuenta con el objetivo estratégico de 
Capacidad Institucional para el Desarrollo Sostenible y cuya política de Fortalecimiento Institucional 
espera desarrollarse a través de la Estrategia de Participación y Educación Ambiental. Igualmente se 
acoge a los principios contemplados en Plan de desarrollo de Antioquia “Antioquia: un lugar para la vida” 
y en el Plan Metrópoli 2002-2020 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
 
 
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 
 
 
Enumere las posibles alternativas del proyecto 
 
 
ALTERNATIVA 01 
  Educación Ambiental para la participación en la gestión del PIOM 
 
ALTERNATIVA 02 
Sensibilización ambiental para la gestión ambiental 
 
NOTA: Aunque ambas alternativas pueden ser válidas, se selecciona la primera en tanto cumple con 
un requisito básico de todo proceso de educación ambiental como es el de ser una educación para la 
acción, que obviamente demanda de marcos de actuación espacio-temporales debidamente 
delimitados tal como los que brinda el PIOM. Pero además, porque permite profundizar en proyectos 
que han tenido algún desarrollo en la zona, como los PRAE, superando actividades de sensibilización 
que pueden ser útiles y necesarias de ejecutar con grupos que no han tenido experiencia alguna en la 
gestión ambiental situación que no es el caso de las comunidades que habitan la microcuenca de 
Altavista. 
 
 
EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI NO 
¿Se requiere Licencia Ambiental?  x 
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de la Alternativa?  x 
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental?  X 
¿Se requieren otros permisos ambientales (vertimientos, emisiones, ruido, etc.)  x 

 No. 
RESOLUCIÓN FECHA FIRMADA OBSERVACIONES O 

RESTRICCIONES 
Licencia Ambiental    No aplica 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas    No aplica 
Plan de Manejo Ambiental    No aplica 
otros permisos ambientales: Enuncie el tipo de 
permiso ambiental y el estado de avance en su 
trámite 

    

De acuerdo con los estudios previos: No aplica 
 
Describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o 
actividad.  
 
Identifique los impactos ambientales que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, 
corregirse o compensarse. 
 
Describa las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos que pueda 
ocasionar el proyecto en el medio ambiente durante las fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, 
abandono y/o terminación del proyecto, obra o actividad. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del Plan 
Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
 
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01 
 
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : 
Formulación, ajuste y fortalecimiento de 14 PRAE (Proyectos ambientales escolares) 
Unidad de Medida: Proyectos 
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Formulación y ejecución de 2 PROCEDA (Proyectos ciudadanos 
de educación ambiental) 
Unidad de Medida: Proyectos 
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION:       
Formación de 200 docentes en Educación y gestión ambiental 
Unidad de Medida: Docentes capacitados 
META 04 NOMBRE Y DESCRIPCION: 
Formación de 1800 estudiantes de educación media  en Educación y gestión ambiental 
Unidad de Medida: Estudiantes capacitados 
META 05 NOMBRE Y DESCRIPCION: 
Formación de 200 lideres comunitarios en gestión ambiental y veeduría ciudadana. 
Unidad de Medida: PRAES ejecutados 
META 06:Dotación de 14 establecimientos educativos con equipos y programas informáticos para el 
manejo de información ambiental 
Unidad de Medida: Equipos 
META 07 NOMBRE Y DESCRIPCION:  Realización de un festival artísticos anual, alusivos al medio 
ambiente 
Unidad de Medida: Eventos realizados 
META 08 NOMBRE Y DESCRIPCION: Fortalecimiento de grupos promotores de medios alternativos de 
comunicación para la promoción y apoyo al PIOM (Incluye 3 grupos zonales y 14 grupos escolares) 
Unidad de Medida : Medios fortalecidos.. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 NOMBRE O DESCRIPCION 

2007 2008 
Formulación, ajuste y fortalecimiento de 14 
PRAE (Proyectos ambientales escolares) 
 

7 7 

Formulación y ejecución de 2 PROCEDA 
(Proyectos ciudadanos de educación 
ambiental) 
 

1 1 

Formación de 200 docentes en Educación y 
gestión ambiental 

100 100 

Formación de 1800 estudiantes de 
educación media  en Educación y gestión 
ambiental 
 

900 900 

Formación de 200 líderes comunitarios y 
empresariales en gestión ambiental y 
veeduría ciudadana. 
 

100 100 

Dotación de 14 establecimientos educativos 
con equipos y programas informáticos para 
el manejo de información ambiental 

7 7 

Fortalecimiento de de grupos promotores 
de medios alternativos de comunicación de 
apoyo al PIOM  

17 17 

Realización de festivales artísticos anuales, 
alusivos al medio ambiente 
 

2 2 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 

1. Formulación, ajuste y 
fortalecimiento PRAE 
(Proyectos ambientales 
escolares) 

 

Proyectos  

7 7 

1.1 Talleres de  formulación de 
PRAE 

Talleres de 
formulación 

3 3 

1.2 Ejecución de PRAE PRAE 
ejecutados  

7 7 

1.3 Talleres de evaluación de 
PRAE 

Talleres de 
evaluación  

7 7 

1.4 Sistematización PRAE Informes de 
Investigación 

7 7 

2. Formulación y ejecución de 
PROCEDA (Proyectos 
ciudadanos de educación 
ambiental 

Proyectos  1 1 

2.1 Talleres de formulación de 
PROCEDA 

Talleres de 
formulación 

3 3 

2.2  Ejecución de PROCEDA Proyectos 
ejecutados 

1 1 

2.3 Talleres de evaluación de 
PROCEDA 

Talleres de 
evaluación 

1 1 

2.4 Sistematización PROCEDA Informes de 
Investigación  

1 1 

3. Formación de 200 docentes 
en Educación y gestión 
ambiental 

Docentes 
capacitados 

100 100 

3.1 Diplomado en formulación y 
evaluación de proyectos 
educativos ambientales. 

Docentes 
capacitados 

50 50 

3.2 Diplomado en sistemas de 
información ambiental aplicados 
a PRAE 

Docentes 
capacitados 

50 50 

3.3 Intercambio de experiencias 
pedagógicas 

Giras 2 2 

4. Formación de 1800 
estudiantes de educación 
media  en Educación y gestión 
ambiental 
 

Estudiantes 
capacitados 

900 900 
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4.1 Cátedra del agua  (40 horas) Estudiantes 
capacitados 

560 560 
4.2  Curso de sistemas de 
información ambiental (40 
horas) 

Estudiantes 
capacitados 

340 340 

4.3 Recorridos pedagógicos Giras 28 28 
5. Formación de 200 líderes 
comunitarios y empresariales 
en gestión ambiental y 
veeduría ciudadana 

Lideres 
capacitados 

100 100 

5.1 Diplomado en formulación 
de PROCEDA 

Lideres 
capacitados 

50 50 

5.2 Diplomado en veeduría 
ciudadana para la gestión 
ambiental 

Lideres 
capacitados 

50 50 

6. Dotación de 
establecimientos educativos 
con equipos y programas 
informáticos para el manejo 
de información ambiental 

Establecimient
os dotados 

7 7 

6.1 Compra de equipos y 
software para manejo  básico de 
sistemas de información 
ambiental.  

Equipos. 7 7 

6.2 Dotación de bases 
cartográficas territoriales. 

Mapotecas 7 7 
7. Fortalecimiento de de 
grupos promotores de medios 
alternativos de comunicación 
de apoyo al PIOM  

Grupos 17 17 

7.1 Curso comunicación 
ambiental (40 horas) 

Líderes 
capacitados 

40 40 

7.2 Creación de periódicos 
murales zonales con temática 
ambiental. 

Murales 3 3 

7.3 Creación de periódicos 
murales escolares con temática 
ambiental 

Murales 7 7 

7.4 Concurso anual de murales 
ambientales escolares 

Concurso 1 1 

8. Realización de festivales 
artísticos anuales, alusivos al 
medio ambiente 
 

Festivales 
realizados 

2 2 

8.1 Muestra de cine ambiental Muestra 1 1 
8.2 Concurso de pintura mural 
con temática ambiental 

Concurso 1 1 
8.3 Concurso de historia 
ambiental de barrios y veredas 

Concurso 1 1 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del Plan 
Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
 
 
 
FORMATO PE-01: 
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION 
 
La ejecución de este proyecto permitirá crear mejores condiciones de viabilidad y sostenibilidad del 
PIOM de Altavista en tanto propicia la apropiación de conocimientos sobre la microcuenca por parte de 
sus pobladores, haciendo de ellos personas más concientes y criticas con respecto de sus derechos y 
deberes en materia ambiental y por tanto más exigentes y vigilantes frente a las autoridades, consigo 
mismos y con sus vecinos, condición necesaria para superar problemas críticos en la microcuenca, la 
mayoría derivados de actitudes ciudadanas y desidia o falta de mayor presencia y control de las 
autoridades ambientales y territoriales. Pero también posibilita la creación de redes entre docentes, 
lideres, organizaciones y medios de comunicación, que fortalezcan espacios de participación  ya 
creados como las mesas ambientales o los planes de desarrollo comunales. En el campo de la 
educación ambiental formal e informal, la ejecución del proyecto apunta a fortalecer los PRAE y 
PROCEDA, dándoles una mayor escala y perspectiva, de tal manera que superen el aislamiento y la 
fragmentación que hoy en día los caracteriza. Pero igualmente propicia conocimientos y herramientas 
que facilitan procesos de investigación-acción permanentes y de sistematización de información 
ambiental, sin los cuales no es posible mantener una gestión ambiental pertinente y oportuna frente a 
problemas y/o potencialidades cuyas dinámicas demandan conocer sus tendencias y transformaciones 
para darles la debida respuesta y manejo por parte de la ciudadanía y del estado.  
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
 
 
 
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 

COSTOS 
UNITARIOS(

miles $) 2007 2008 
1. Formulación, ajuste y 
fortalecimiento PRAE 
(Proyectos ambientales 
escolares) 

 

 

1.1 Talleres de formulación de 
PRAE 

 
300 

 
900 

 
900 

1.2 Ejecución de PRAE 10.000 70.000 70.000 
1.3 Talleres de evaluación de 
PRAE 300 2.100 2.100 

1.4 Sistematización PRAE 3.000 21.000 21.000 
2. Formulación y ejecución de 
PROCEDA (Proyectos 
ciudadanos de educación 
ambiental 

 

2.1 Talleres de formulación de 
PROCEDA 

300 900 900 

2.2  Ejecución de PROCEDA 30.000 30.000 30.000 
2.3 Talleres de evaluación de 
PROCEDA 

300 300 300 

2.4 Sistematización PROCEDA 5000 5000 5000 
3. Formación de 200 docentes 
en Educación y gestión 
ambiental 

 

3.1 Diplomado en formulación y 
evaluación de proyectos 
educativos ambientales. 

246 12.300 12.300 

3.2 Diplomado en sistemas de 
información ambiental aplicados 
a PRAE 

246 12.300 12.300 

3.3 Intercambio de experiencias 
significativas 

1.750 3.500 3.500 

4. Formación de 1800 
estudiantes de educación 
media  en Educación y gestión 
ambiental 
 

 

4.1 Cátedra del agua  (40 horas) 50 28.000 28.000 
4.2 Curso de sistemas de 
información ambiental(40 horas) 

50 18.000 18.000 
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4.3 Recorridos pedagógicos 800 22.400 22.400 
    
5. Formación de 200 líderes 
comunitarios en gestión 
ambiental y veeduría 
ciudadana 

Lideres 
capacitados 

100 100 

5.1 Diplomado en formulación de 
PROCEDA 

246 12.300 12.300 

5.2 Diplomado en veeduría 
ciudadana para la gestión 
ambiental 

246 12.300 12.300 

6. Dotación de 
establecimientos educativos 
con equipos y programas 
informáticos para el manejo de 
información ambiental 

 

6.1 Compra de equipos y 
software para manejo  básico de 
sistemas de información 
ambiental.  

3.500 24.500 24.500 

6.2 Dotación de bases 
cartográficas territoriales. 

1.000 7.000 7.000 

7. Fortalecimiento de medios 
alternativos de comunicación 
de apoyo al PIOM  

 

7.1 Curso comunicación 
ambiental (40 horas) 

112.5 4.500 4.500 

7.2 Creación de periódicos 
murales zonales con temática 
ambiental. 

3.000 9.000 9.000 

7.3 Creación de periódicos 
murales escolares con temática 
ambiental 

1.000 7000 7000 

7.4 Concurso anual de murales 
ambientales escolares 

5.000 5.000 5.000 

8. Realización de festivales 
artísticos anuales, alusivos al 
medio ambiente 
 

   

8.1 Muestra de cine ambiental 12.000 12.000 12.000 
8.2 Concurso de pintura mural 
con temática ambiental 

5.000 5.000 5.000 
8.3 Concurso de historia 
ambiental de barrios y veredas 

5.000 5.000 5.000 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del Plan 
Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
 
 
 
FORMATO PE-03  DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1 (en miles $) 
 
 
ITEM (PARA CADA ACTIVIDAD Y 
SUBACTIVIDAD POR META) 

0 1 Valor presente (precios 
de mercado) 

R.P.S Valor Presente (precios 
sociales) 

 2007 2008    
OBRAS FISICAS MAT E 
INSUMOS 

158600 158600    

      
subtotal obra física... 158600 158600    
FACTOR  VPN 1.00 0.8929    
Subtotal obra física ...en VPN 158600 141614 300214 0.80 240171 
MAQUINARIA Y EQUIPO 24500 24500    
      
Subtotal Maquinaria y equipo 24500 24500    
FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal maquinaria y equipo 
en VPN 

24500 21876 46376 0.77 35709 

MANO DE OBRA  
CALIFICADA 

101400 101400    

      
subtotal mano de obra 
calificada 

101400 101400    

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra 
calificada en VPN 

101400 90540 191940 1.00 191940 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

     

      
Subtotal mano de obra no 
calificada 

     

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra no 
calificada en VPN 

   0.60  

OTROS 45800 45800    
      
Subtotal otros 45800 45800    
FACTOR VPN      
Subtotal otros en VPN 45800 45800 91600 0.80 73280 
TOTAL COSTO EN CADA AÑO      
TOTAL COSTOS EN V.P. 330300 299829 630130  541100 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1(miles $) 
 
 
PERIODO DE INVERSION :        ULTIMO AÑO DE INVERSION: 2008  AÑO CERO: 2007 
 
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES 
 
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

VALOR PRESENTE 
 

630130 541100 

 
2. FACTOR COSTO ANUAL 

EQUIVALENTE 
 

0.8929 0.8929 

 
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 

PROYECTO (1) *(2) 
 

562643 483148 

 
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO 

OBJETIVO BENEFICIADO 
 

2200 2200 

 
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR 

USUARIO ATENDIDO (3) / (4) 
 

255.7 219.6 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  No.1 
 
El efecto ambiental de la alternativa elegida es el de disminuir o controlar causas de problemas 
ecológicos derivados de actitudes ciudadanas tales como el arrojo de basuras y escombros a cauces 
de las quebradas, la tala de bosques, la ocupación y destrucción de espacios públicos, entre otras, 
fundadas en el desconocimiento sobre las consecuencias ambientales que traen sobre el 
funcionamiento de la microcuenca. Pero también permite crear mayor presión ciudadana frente a las 
autoridades para que estas hagan efectivas las funciones de administración y vigilancia de los recursos 
naturales, evitando que estos sigan siendo deteriorados de manera impune y continua.  
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista.  
 
FORMATO PE-06  SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO: 
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: $ 483.148 (miles) 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La alternativa propuesta puede parecer más costosa que campañas de sensibilización, más vistosas 
pero generalmente cortoplacistas, pero en el mediano plazo resulta más económica que esta en tanto 
sus efectos son más duraderos pues proceso continuos y sistemáticos de educación ambiental 
generan sinergias con otro tipo de actividades y lo que es más importante, contribuyen a formar una 
masa ciudadana crítica que sea agente, veedora y evaluadora de la gestión ambiental pública y 
privada. Considerando unos efectos más duraderos los costos iniciales se diluyen en el tiempo y en los 
procesos derivados de las dinámicas ciudadanas de participación que desatan.  
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del 
Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
 
 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO (miles $) 

Años del proyecto 0 1 

Años calendario 2007 2008 

TOTAL COSTOS 330300 330300 

1. RECURSOS DE INVERSION  

1.1 APORTES DE LA NACION  

FONDO NACIONAL DE REGALIAS  

  

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS  

CORANTIOQUIA 198180 198180 

1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION  

Municipio de Medellín 132120 132120 

  

  

  

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL  

  

2.2 OTRAS FUENTES  

  

TOTAL FINANCIACION 330.300 330.300 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Ambiental para la participación ciudadana en la gestión del Plan 
Integral de Ordenamiento y Manejo de la microcuenca Altavista 
 
 
 
 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
 
La sostenibilidad del proyecto la garantizan varias razones:: Existe la normatividad necesaria para hacer 
obligatoria y real la educación ambiental en la zona, mediante instrumentos como el PRAE, PROCEDA, 
Audiencia públicas ambientales, Acciones Populares  y veedurías ciudadanas; existen fuentes 
financieras seguras que permiten la financiación suficiente y oportuna de este tipo de propuestas; hay 
capacidad académica y metodológica para orientar debidamente propuestas educativas de este tipo. 
Pero también existe la preocupación ciudadana e institucional sobre el deterioro de la calidad de vida en 
la ciudad a causa de inadecuados manejos y aprovechamientos del territorio y sus recursos, lo que 
presiona para que se le de respuesta a los problemas de agotamiento y deterioro del medio natural 
aplicando la normatividad ambiental y territorial existente. 
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 UNIDAD 
Costos 
unitarios  
(miles $) 

Item 
financiados 

Costo total 
(miles $) 

1. Formulación, ajuste y 
fortalecimiento 
PRAE(Proyectos ambientales 
escolares) 

 

 

   

1.1 Talleres de concertación(2) 
y de formulación de PRAE(4) Talleres. 

300 
 
 
 
 

honorarios 
Refrigerios 
Alquiler equipos 
Comunicaciones 
Papelería 

1..800 
 
 

1.2 Ejecución de PRAE (14) Proyectos 
ejecutados  

15.000 -Honorarios 
- Dotación 
- Giras 

210.000 

1.3 Talleres de evaluación de 
PRAE (14) Talleres 

300 Honorarios 
Refrigerios 
Alquiler equipos 
Comunicaciones 
Papelería 

4.200 

1.4 Sistematización PRAE (14) Informes de 
Investigación 

3.000 Honorarios 
 

42.000 

 
*Los talleres son para 40 personas, con 4 horas de duración e incluyen los siguientes 
costos: 
 
- Honorarios  diseño y coordinación Taller: $100.000 
- 40 Refrigerios a $2.500.                  $100.000  
- Alquiler equipos(video-beam)               $50.000 
- Comunicaciones(40 volantes)                $20.000 
- Papelería                                  $30.000  
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2. Formulación y ejecución de 
PROCEDA(Proyectos 
ciudadanos de educación 
ambiental 

Unidad Costos 
unitarios  
(miles $) 

Item Costo total 
(miles $) 

2.1 Talleres de concertación(2) y 
formulación de PROCEDA(4) 

Proyectos 
formulados 

300 
 
 

honorarios 
Refrigerios 
Alquiler equipos 
Comunicaciones 
Papelería 

1.800 

2.2  Ejecución de PROCEDA(2) Proyectos 
ejecutados 

30.000 - Honorarios 
- Dotación 
- Materiales 
- Giras 

60.000 

2.3 Talleres de evaluación de 
PROCEDA(2) 

Proyectos 
evaluados 

300 honorarios 
Refrigerios 
Alquiler equipos 
Comunicaciones 
Papelería 

600 

2.4 Sistematización 
PROCEDA(2) 

Informes de 
Investigación  

10.000 -Consultoría 20.000 

 
*Los talleres son para 40 personas, con 4 horas de duración e incluyen los siguientes 
costos: 
 
- Honorarios  diseño y coordinación Taller: $100.000 
- 40 Refrigerios a $2.500.                  $100.000  
- Alquiler equipos(video-beam)               $50.000 
- Comunicaciones(40 volantes)                $20.000 
- Papelería                                  $30.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

3. Formación de 200 docentes 
en Educación y gestión 
ambiental 

Unidad Costos 
unitarios  
(miles $) 

Item Costo total 
(miles $) 

3.1 Diplomado en formulación y 
evaluación de proyectos 
educativos ambientales(2) 
50 alumnos por diplomado 

Estudiantes 
capacitados 

246 - Honorarios 
- Material 
didáctico 
-refrigerios 
-Alquiler 
equipos 

24.600 

3.2 Diplomado en sistemas de 
información ambiental aplicados 
a PRAE(2) 
50 alumnos por diplomado 

Estudiantes 
capacitados 

246 - Honorarios 
- Material 
didáctico 
-refrigerios 
-Alquiler 
equipos 

24.600 

3.3 Intercambio de experiencias 
pedagógicas(4) 

Giras 1.750 Transporte 
Refrigerios 

 7000 

     

 
 
ç* Los diplomados son para 40 personas, con 120 horas de duración, en sesiones de 8 
horas e incluyen los siguientes costos: 
 
- Honorarios  diseño y coordinación Taller $(60.000 hora) 
- 1200 Refrigerios a $2.500.                   
- Alquiler equipos(video-beam)               $100.000 
- Comunicaciones(Pendón, 40 volantes)                $200.000 
- Papelería($10.000 por asistente)                                  $30.000  
 
Las giras, para 200 personas, incluyen,: 
 
Transporte: Un millón por gira 
Refrigerios: 100 por gira($7.500, con Almuerzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
4. Formación de 1800 
estudiantes de educación 
media  en Educación y gestión 
ambiental 
 

Unidad Costos 
unitarios  
(miles $) 

Item Costo total 
(miles $) 

- Cátedra del agua  (40 horas; 
14 establecimientos X 2 años) 
80 estudiantes por colegio 

Estudiantes 
capacitados 

50 - Honorarios 
-Material 
didáctico 

56.000 

- Curso de sistemas de 
información ambiental(40 horas) 
40 estudiantes por colegio. 

Estudiantes 
capacitados 

50 Honorarios 
-Material 
didáctico 

36.000 

- Recorridos pedagógicos( 2  
anual por colegio) 

Giras 800 Transporte 
Refrigerios 

44.800  

     

 
 
 
ç*La cátedra del agua y el curso en SIA incluye los siguientes costos: 
 
- Honorarios  diseño y coordinación (40.000 hora) 
- Papelería                          ($10.000 por asistente)                                   
 
Las giras: $600.000 de transporte y 200.000 de refrigerios 
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5.Formación de 200 líderes en 
gestión ambiental y veeduría 
ciudadana 

Unidad Costos 
unitarios  
(miles $) 

Item Costo total 
(miles $) 

5.1 Diplomado en formulación y 
evaluación de proyectos 
educativos ambientales(2) 
50 alumnos por diplomado 

Estudiantes 
capacitados 

246 - Honorarios 
- Material 
didáctico 
-refrigerios 
-Alquiler 
equipos 

24.600 

5.2 Diplomado en veeduría 
ciudadana para la gestión 
ambiental(2) 
50 alumnos por diplomado 

Estudiantes 
capacitados 

246 - Honorarios 
- Material 
didáctico 
-refrigerios 
-Alquiler 
equipos 

24.600 

     
     

 
 
6. Dotación de 
establecimientos educativos 
con equipos y programas 
informáticos para el manejo 
de información ambiental 

Unidad Costos 
unitarios  
(miles $) 

item Costo total 
(miles $) 

     
- Compra de equipos para 
manejo  básico de sistemas de 
información ambiental (14)  

Equipos. 3.500 Computador 
GPS 

49.000 

- Dotación de bases 
cartográficas territoriales (14) . 

Mapotecas 1000 Archivador 
Mapas 

14.000 

     

 
 Unidad Costos 

unitarios  
(miles $) 

item Costo total 
(miles $) 

7. Fortalecimiento de medios 
alternativos de comunicación 
de apoyo al PIOM  

Medios    

- Curso comunicación ambiental 
(40 horas) 1 por año 

Líderes 
capacitados 

112.5 - Honorarios 
-Material 
didáctico 
-Refrigerios 

4.500 

- Creación de periódicos 
murales zonales con temática 
ambiental (3) X 2 años. 

Murales 3.000 Honorarios 
Materiales 

18.000 

- Creación de periódicos 
murales escolares.con temática 
ambiental (14) 

Murales 0.500 Materiales 14.000 

- Concurso anual de murales 
ambientales escolares 

Concurso 5.000 Premiación 
con dotación 
Gira recreativa 

10.000 

 
*El curso de Comunicaciones es para 40 personas, con 40 horas de duración, en 
sesiones de 8 horas e incluyen los siguientes costos: 
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- Honorarios  diseño y coordinación Taller $(60.000 hora) 
-  Refrigerios a $2.500.                   
- Alquiler equipos (video-beam)               $100.000(sesión) 
- Comunicaciones (Pendón, 40 volantes)                $200.000 
- Papelería ($10.000 por asistente)                                   
 
Los  periódicos murales zonales se actualizarán trimestralmente  y tienen los 
siguientes costos anuales:  
 
Honorarios asesoría: 2.000 (miles) 
Materiales actualización trimestral (250) 
 
 Unidad Costos 

unitarios  
(miles $) 

item Costo total 
(miles $) 

8. Realización de festivales 
artísticos anuales, alusivos al 
medio ambiente 
 

Festivales 
realizados 

   

- Muestra de cine ambiental* Muestras 12000 Alquiler teatro 24000 
- Concurso de pintura mural con 
temática ambiental** 

Concurso 5000 Premiación 
con dotación 
Gira recreativa 

10000 

- Concurso de historia ambiental 
de barrios y veredas 

Concurso 5000 Premiación 
con dotación 
Gira recreativa 

10000 

     

 
* La muestra de cine ambiental tendría como público a la población escolar, 
especialmente de educación media. En cada muestra se presentarían 3 películas 
argumentales con temática ambiental. Para cubrir los establecimientos educativos 
de la zona se realizarían 18 presentaciones(cada película se presentará 6 veces a 
diferentes públicos)A cada presentación asisten 400 espectadores. Los costos 
estimados son los siguientes: 

 
- Alquiler salas de cine(400 espectadores) $ 600.000 por sesión. Cada muestra 

tiene 18 sesiones, lo que totaliza $10.800.000. 
- Alquiler de películas, en formato para sala de cine:$50.0000 por sesión. En 

total serían $900.000 por la muestra(tres películas, cada una presentada 6 
veces) 

- 100 Afiches promocionales, a $3000 c/u. Total $300.000 
 
** Los concursos de pintura e historia ambiental, cada uno cuenta con la siguiente 
premiación: 
 

- Primer puesto: $1.500.000 para gira de un día a parque ecológico de Piedras 
Blancas(incluye transporte, alimentación, guianza y entrada para 50 personas) 
Adicionalmente se dará dotación bibliográfica, en temas ambientales, por valor 
de $1.000.000. 

- Para el segundo puesto: $1.500.000  para gira de un día a parque ecológico de 
Piedras Blancas(incluye transporte, alimentación, guianza y entrada para 50 
personas) 

- Para el tercer puesto: $1.000.000 para gira de un día a parque ecológico de 
Piedras Blancas(incluye transporte, alimentación, guianza y entrada para 20 
personas) 
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FORMATO BPIN  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA 
 
 
FORMTAO ID-01  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 

La pérdida de la biodiversidad es un fenómeno global que viene afectando el equilibrio funcional y 
estructural de los sistemas naturales, que se ve reflejada en un notorio deterioro ambiental, afectando la 
oferta de bienes y servicios ambientales y, por lo tanto, la calidad de vida humana. Particularmente, en la 
microcuenca de la quebrada Altavista, es notorio dicho deterioro, reflejado especialmente en los 
porcentajes de coberturas vegetales, donde, en el área rural, los pastos representan el 35% de su área.  

Las coberturas vegetales originales de la microcuenca se han perdido casi en su totalidad, y sólo 
permanecen remanentes de bosque secundario intervenido, en una matriz de rastrojos altos y bajos, 
entre 2100 y 2300 m de altitud.  Allí se están propiciando dinámicas ecológicas, que favorecen la 
permanencia de especies cuya estructura poblacional revela una aparente estabilidad, por lo cual 
estarían aportando al proceso de restauración ecológica.  Es menester por lo tanto aludir a algunas de 
esas especies o grupos de especies, sea desde su importancia científica, estado de conservación actual 
o potencial de aprovechamiento, como Geonoma undata (casi amenazado - NT), Ilex danielis (en 
peligro/en peligro crítico - EN/CR),  Cedrela montana, Bomarea difracta (especie vulnerable m- VU), 
Asplundia sarmentosa (no evaluado - NE). Especies como el pino romerón, (Podocarpus oleifolius), han 
desaparecido completamente en esta zona; además, el caunce (Godoya antioquensis, (vulnerable - VU), 
podría considerarse como  extinta en esta microcuenca. 

Desafortunadamente, la población de la microcuenca reconoce más fácilmente la vegetación foránea, 
como pino, eucalipto y ciprés, que las que crecen allí de manera natural. Especialmente, al borde de la 
quebrada Altavista en el área rural, se identifica una vegetación mixta, caracterizada por mezclas entre 
vegetación nativa y exótica. En el área urbana, aunque se encuentran especies nativas, es común 
encontrar mayor cantidad de individuos de especies exóticas. 
 
Así mismo, los componentes de la cobertura vegetal  — parches de bosques primarios y secundarios y los 
sistemas agroforestales los cuales están conectados en el paisaje por medio de las cercas vivas—  han 
sido generalmente despreciados como elementos importantes para la conservación de la biodiversidad. No 
obstante, algunas investigaciones recientes sugieren que contribuyen en forma significativa a la 
preservación biológica en muchas áreas dedicadas a la agricultura o a la ganadería. A pesar de que los 
pequeños fragmentos de bosque albergan menos especies que las grandes extensiones de bosques 
maduros, proporcionan un hábitat importante para muchas especies que de otra manera no podrían 
sobrevivir ni migrar a través de los paisajes agrícolas. Los grandes mamíferos y aves tienden a desaparecer 
en los paisajes fragmentados, pero ciertos pájaros, anfibios e insectos persisten en forma adecuada en los 
relictos de bosque, los sistemas agroforestales y las cercas vivas. Aun más, el mosaico de diferentes tipos 
de bosque proporciona hábitats para una mayor cantidad de especies que un tipo de vegetación por si solo.
 
Por otro lado, el aumento de la población en la microcuenca representa un aumento en la demanda de 
los recursos naturales, especialmente, del recurso agua, principalmente para consumo humano, 
actividades agropecuarias y de explotación minera, por lo menos en el área que concierne al área rural. 
El diagnóstico de la microcuenca Altavista muestra la necesidad de recuperar los retiros de la quebrada 
como una alternativa para la conservación y protección del recurso hídrico que aporte a mejorar la 
cantidad y/o calidad del recurso, mediante el establecimiento de coberturas de protección que permita 
mejorar las condiciones medioambientales del corredor de la quebrada y la retención de sedimentos. 
 
A su vez, este corredor puede constituirse en una red ecológica, que permita no solo la integralidad y las 
dinámicas naturales que involucran distintos componentes bióticos y abióticos entre los paisajes urbano 
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y rural, sino también como un escenario que articula el componente biótico con la población humana, en 
donde la flora debe convertirse en un referente para los habitantes de la microcuenca como instrumento 
de bienestar y calidad de vida. 

INDICADORES DE ESTADO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Árboles nativos presentes a lo largo de la quebrada 
Altavista Árboles/ha Global 

   
   

 

REGIÓN DEPARTAME
NTO 

MUNICIPI
O 

RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACI
ÓN 

ESPECÍFICA 
OTROS 

 Antioquia Medellín   Microcuenca 
Altavista 

 

       
       
 
 
Funcionario Responsable de la Formulación del 
Subproyecto 

Holos Ltda 

Cargo Ing. Forestal 
Teléfono 3504800 
Correo electrónico holos@une.net.co 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA 
 
 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad ecosistémica, regulación del caudal hídrico y restauración de 
corredores de movilidad biótica de la Microcuenca, a través del enriquecimiento florístico de las áreas 
de retiro del cauce principal.  

 
INDICADORES DE IMPACTO 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
Mejoramiento de la calidad biótica, a partir del 
incremento de la oferta ambiental, representada en 
diversidad de flora.  

Abundancia y/o riqueza 
florística representada 
en porcentaje  

 
15% 

   
   

 
2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 
Generar la integridad y las dinámicas naturales que involucran a los distintos componentes bióticos y 
abióticos entre el paisaje urbano y rural de la microcuenca a través de la conformación de una red 
ecológica a lo largo de la quebrada Altavista. 
 
Enriquecer las áreas de retiro de la quebrada Altavista con especies de flora nativa. 
 
 

INDICADORES DE EFECTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Conservación de especies de flora amenazada No. de especies  5 
Empleos Generados   
Incremento de la riqueza de flora  Número de 

Especies  
20 

Aumento de la cobertura vegetal  Número de 
individuos 
sembrados 

12.000 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA 
 
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 

AÑO DEL PROYECTO 0 1 2 
AÑOS CALENDARIO 2007 2008 2009 

GRUPO OBJETIVO    
Habitantes de la microcuenca 71000 71000 71000 
    
2.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
Dentro del territorio de la microcuenca Altavista habitan aproximadamente 71000 personas, distribuidas en 
12 barrios de la ciudad de Medellín y 3 veredas del corregimiento de Altavista, igualmente perteneciente a 
Medellín. En la parte urbana habita el 90% de la población, la cual pertenece a estratos 2, 3 y 4. En el área 
rural la población es de estratos 1 y 2, con bajos ingresos tal como lo indica el hecho que la mayoría de 
estos pobladores están clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Es una población joven, en tanto el 
25% de los pobladores son menores de 14 años. Igualmente, el 51% de los pobladores están entre los 15 
y 44 años de edad, lo que implica un reto importante para generar oportunidades de educación y empleo 
para estas personas. Además, existen alrededor de 14 centros educativos que cuentan con 
aproximadamente 11000 estudiantes. Es una población que expresa y enfrenta sus necesidades y 
demandas a través de unas 65 organizaciones comunitarias, culturales, ambientales y de otro tipo, lo que 
representa un significativo capital social. 
 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE CENTRO 
POBLADO 

(Urbano-U o Rural-R) 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

 Antioquia Medellín No  Urbano-rural Microcuenca 
Altavista 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL SUBPROYECTO DE 
INVERSION 
 
Existen las siguientes normas que fundamentan el proyecto a nivel nacional: 
 
Decreto 2811 de 1974, Código de los Recursos Naturales Renovables. 
 
Ley 99 de 1993, donde se establecen los principios generales para la protección de flora y la fauna en 
Colombia. 
 
Ley 165 de 1994, por la cual Colombia ratifica el convenio de Diversidad Biológica, y establece los 
lineamientos de la Política Nacional de Biodiversidad, en la que se reconoce el valor estratégico de 
biodiversidad. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente mediante el Decreto 1687 de junio 27 de 1997, fija dentro de las 
funciones de la dirección General de Ecosistemas, la formulación y aplicación de lineamientos y 
directrices para la protección, conservación, recuperación  y manejo de los ecosistemas del país. 
 
Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (Samper & García, 2001), con ejes como la 
investigación, conservación y uso y diversidad de plantas. 
 
Además, de acuerdo con el decreto 1729 de 2002, se hace necesario el conocimiento y monitoreo 
continuo de la dinámica del recurso flora, teniendo en cuenta que las cuencas hidrográficas que 
abastecen acueductos municipales requieren especial atención y muchas de las actividades a 
desarrollar deberán ser tendientes a la conservación, investigación y sensibilización ambiental. 
 
En el contexto regional, es importante considerar el plan forestal de desarrollo regional para Antioquia el 
cual reconoce nuevamente la importancia de la restauración de los ecosistemas boscosos intervenidos, 
principalmente en microcuencas abastecedoras de acueductos municipales) (Secretaría de agricultura, 
2005). Recientemente, la estrategia para la conservación de plantas amenazadas del departamento de 
Antioquia, resalta la importancia de la conservación de especies amenazadas y de reservas naturales. 
Dicha estrategia plantea como uno de los resultados esperados la “diversidad vegetal en paisajes 
rurales conservadas” (DAMA, 2005). 
 
Así mismo, el proyecto fortalece el Plan Estratégico de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia,  particularmente en su Plan de Gestión 1998-2006. 
 
En cuanto al plan de desarrollo municipal, este proyecto corresponde a la línea 3, -un espacio para el 
encuentro ciudadano-, dentro del programa de protección de ecosistemas estratégicos y áreas verdes y 
relacionado directamente con los proyectos de espacios públicos naturales rurales y urbanos y 
silvicultura urbana y rural. 
 
Finalmente, en el proyecto metrópoli del Área Metropolitana, donde se encuentra el campo de 
intervención hábitat y medio ambiente, el proyecto encaja dentro de ítem de administración, 
ordenamiento y manejo integral del territorio metropolitano con énfasis en el recurso agua. 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: Enriquecimiento florístico del corredor de la Quebrada Altavista 
 
 
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 
 
 
Enumere las posibles alternativas del proyecto 
 
 
ALTERNATIVA 01 
 
Enriquecimiento de zonas adyacentes al cauce principal de la quebrada Altavista, consideradas como 
áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, con la finalidad de acelerar el proceso de 
regeneración natural, aumentando la diversidad florística de dichas coberturas y favoreciendo también 
la restauración de la red de corredores bióticos en la microcuenca Altavista. 
 
Para la ejecución de esta alternativa se propone el establecimiento de una siembra selectiva de 
especies vegetales de 200 árboles por ha, con una reposición del 10 % por mortalidad y un 
mantenimiento y monitoreo al segundo y tercer año siguientes. 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes actividades: 
 
Selección de especies: actividad que de manera rigurosa, pretende dar alta importancia en el 
enriquecimiento vegetal, a la escogencia de especies nativas, características en bosques andinos, que 
presenten alto valor ecológico, sea por su condición de especies con algún nivel de amenaza o que se 
conozca de su aporte a la protección de caudales y funcionalidad ecológica (alimento y refugio para la 
fauna). Se hará énfasis en especies de la cuales se sabe están o estuvieron alguna vez conformando 
las coberturas originales de la zona, considerando incluso, actividades de rescate y/o repoblamiento 
vegetal. 
 
Las especies propuestas son: quiebrabarrigo, velero, chagualo, noro, cedro de altura, yarumo blanco, 
quimulá, arrayán, azuceno, tachuelo, caunce, comino, cedro negro, roble, olla de mono, mestizo, 
candelo, copachí, palma de cera y pino romerón. 

Establecimiento: implica la preparación de terreno, trazado, plateo y hoyado, transporte de plántulas, 
siembra, control fitosanitario, replante y limpias. 

Mantenimiento y monitoreo: el mantenimiento de los árboles se realizará al primer y segundo año del 
establecimiento. Consta de limpieza, plateo, fertilización y control fitosanitario. Adicionalmente, se 
realizará una valoración, al menos cualitativa, del crecimiento y desarrollo de todos los individuos. 

 
 
ALTERNATIVA 02 
 
Aislamiento del área de retiros sin establecimiento de plántulas. 
 
 
 
 
NOTA: 
 
 
 
EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 
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CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI NO 
¿Se requiere Licencia Ambiental?  X 
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de la Alternativa?  X 
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental?  X 
¿Se requieren otros permisos ambientales (vertimientos, emisiones, 
ruido, etc.) 

 X 

 No. 
RESOLUCIÓN FECHA FIRMADA 

OBSERVACIONES 
O 

RESTRICCIONES 
Licencia Ambiental     
Diagnóstico Ambiental de Alternativas     
Plan de Manejo Ambiental     
otros permisos ambientales: Enuncie el 
tipo de permiso ambiental y el estado de 
avance en su trámite 

    

De acuerdo con los estudios previos: 
 
Se requiere la consecución de material vegetal de especies nativas. Se propone la compra de 12000  
plántulas de especies nativas (200 plántulas por hectárea). Este material puede conseguirse en el vivero 
Nectandra, ubicado en el municipio de Itaguí. El señor Efraín Díaz, dueño del vivero Nectandra, 
garantiza la existencia del material suficiente de las especies propuestas con un tamaño de 40 cm de 
altura por plántula.  
 
Una segunda opción sería el vivero de CORANTIOQUIA ubicado en Piedras Blancas. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA 

FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01  
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION: Selección y consecución del material vegetal por compra en 
vivero.  

Unidad de Medida: numero de plántulas adquiridas 

META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Establecimiento forestal que comprende las actividades de 
preparación de terreno, trazado, plateo y hoyado, transporte de plántulas, siembra, control fitosanitario, 
replante y limpias. 

Unidad de Medida: hectáreas establecidas 

UNIDAD 03 NOMBRE Y DESCRIPCION: Mantenimiento y monitoreo, de las plántulas establecidas, 
comprende las actividades post-siembra como limpieza, plateo, control fitosanitario, entre otros.  

Unidad de Medida: hectáreas en mantenimiento 

META 04 NOMBRE Y DESCRIPCION: 

Unidad de Medida:  

META 05 NOMBRE Y DESCRIPCION: 

Unidad de Medida:  
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 2 NOMBRE O DESCRIPCION 

2007 2008 2009 
Consecución de material vegetal en vivero 12000 .  
Establecimiento 60   
Mantenimiento y monitoreo  60 60 
    
    
    
    
    

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 2 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 

1. Consecución de material 
vegetal en vivero 
 

plántula 12.000   

2. Establecimiento 
 

ha 60   

3. Mantenimiento y monitoreo 
 

ha  60 60 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO PE-01: 
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION 
 
Fomento del uso y conservación de la flora nativa 
 
Generación temporal de empleo para las comunidades asentadas en los alrededores de la microcuenca 
sometida al proceso de enriquecimiento de rastrojos. 
 
Mejoramiento de la calidad de vida de la población local, debido al mejoramiento de la regulación del 
ciclo hidrológico en la microcuenca. 
 
Manejo y aumento del área de los retiros del cauce principal de la microcuenca. 
 
Mejoramiento de la oferta ambiental para el esparcimiento de los pobladores de la microcuenca.  
 
Aumento de la estabilidad de la microcuenca por poseer áreas de protección que propiciarán la 
regulación de caudal, la disminución de arrastre de sedimentos, mejoramiento de las condiciones del 
suelo y aumento de biodiversidad.  
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 2 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
COSTOS 

UNITARIOS 
2007 2008 2009 

Consecución de material vegetal 
 

1800 21.600.000 
 

  

Establecimiento 
 

572.923 34.375.350   

Mantenimiento y monitoreo al 
primer año 

184.646   11.078.160 
 

 

Mantenimiento y monitoreo al 
segundo año 

192.955  11.577.304 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Total  55.975.350 11.078.160 11.577.304 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA 
 
 
FORMATO PE-03  DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1 
 
 
ITEM (PARA CADA 
ACTIVIDAD Y 
SUBACTIVIDAD POR 
META) 

0 1 2 Valor presente 
(precios de 
mercado) 

R.P.S Valor Presente 
(precios 
sociales) 

 2007 2008 2009    
OBRAS FISICAS MAT E 
INSUMOS 

22.800.000 3.360.000 3.360.000    

       
subtotal obra física... 22.800.000 3.360.000 3.360.000    
FACTOR  VPN 1.00 0.8929 0.7972    
Subtotal obra física ...en 
VPN 

22.800.000 3.000.144 2.678.592 28.478.736 0.80 22.782.989 

MAQUINARIA Y EQUIPO       
       
Subtotal Maquinaria y 
equipo 

      

FACTOR VPN 1.00 0.8929 0.7972    
Subtotal maquinaria y 
equipo en VPN 

      

MANO DE OBRA  
CALIFICADA 

2.179.500 445.200 445.200    

       
subtotal mano de obra 
calificada 

2.179.500 445.200 445.200    

FACTOR VPN 1.00 0.8929 0.7972    
Subtotal mano de obra 
calificada en VPN 

2.179.500 397.519 354.913 2.931.932 1.00 2.931.932 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

20.790.000 5.544.000 5.544.000    

       
Subtotal mano de obra no 
calificada 

20.790.000 5.544.000 5.544.000    

FACTOR VPN 1.00 0.8929 0.7972    
Subtotal mano de obra no 
calificada en VPN 

20.790.000 4.950.237 4.419.676 30.159.913 0.60 18.095.948 

OTROS 10.205.850 1.729.560 1.729.560    
       
Subtotal otros 10.205.850 1.729.560 1.729.560    
FACTOR VPN 1.00 0.8929 0.7972    
Subtotal otros en VPN 10.205.850 1.544.324 1.378.805 13.128.979 0.80 10.503.183 
TOTAL COSTO EN CADA 
AÑO 

55.975.350      

TOTAL COSTOS EN V.P. 55.975.350   74.699.560  54.314.052 



 13

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1 
 
 
PERIODO DE INVERSION :        ULTIMO AÑO DE INVERSION: 2009 AÑO CERO: 2007 
 
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES 
 
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

VALOR PRESENTE 
 

74.699.560 51.314.052 

 
2. FACTOR COSTO ANUAL 

EQUIVALENTE 
 

0.797 0.797 

 
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 

PROYECTO (1) *(2) 
 

59.535.549 40.897.299 

 
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO 

OBJETIVO BENEFICIADO 
 

71.000 71.000 

 
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR 

USUARIO ATENDIDO (3) / (4) 
 

838 576 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  No.1 
 
 
- Recuperación de hábitat para flora y fauna nativa. 
 
- Fomentar la integralidad de las áreas urbana y rural de la microcuenca a través del corredor florístico. 
 
- Regulación del caudal de la cuenca debido a la cobertura de protección establecida. 
 
- Mejoramiento de la calidad del agua por la disminución de sedimentos. 
 
- Estabilidad de suelos susceptibles de erosión en las riberas de la quebrada Altavista. 
 
- Mejoramiento de la oferta ambiental de la microcuenca 
 

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 
 
 
FORMATO PE-06  SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO: 
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: $ 51.314.052 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta alternativa garantiza resultados visibles en un lapso de dos a tres años, pues está contemplando 
la reposición de material vegetal y el mantenimiento al primer y segundo año, situación que asegura 
sobrevivencia de la mayoría de plántulas establecidas. 
 
Esta alternativa aumentará la oferta paisajística del corredor de la quebrada con especies nativas 
propias de la microcuenca que requieren ser establecidas artificialmente debido al alto grado de 
intervención en algunos sectores de la microcuenca. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA 
QUEBRADA ALTAVISTA 
 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

Años del proyecto 0 1 2 

Años calendario 2007 2008 
 

2009 

TOTAL COSTOS 55.975.350 11.078.160 11.577.304 

1. RECURSOS DE INVERSION    

1.1 APORTES DE LA NACION    

FONDO NACIONAL DE REGALIAS    

    

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS    

CORANTIOQUIA 55.975.350 11.078.160 11.577.304 

1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION    

    

    

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO    

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL    

    

2.2 OTRAS FUENTES    

    

TOTAL FINANCIACION 55.975.350 11.078.160 11.577.304 

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  ENRIQUECIMIENTO FLORÍSTICO DEL CORREDOR DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA 
 
 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
La sostenibilidad del proyecto está supeditada al cumplimiento de las tres metas señaladas en este.  
 
Su sostenibilidad también puede verse afectada por la ejecución de obras de infraestructura o 
actividades antrópicas en las riberas de la quebrada Altavista que destruyan la cobertura vegetal 
establecida. Sin embargo, teniendo en cuenta el proceso de sensibilización de los habitantes de la 
microcuenca durante la elaboración del plan de ordenamiento y manejo de la quebrada Altavista, es 
posible que algunos habitantes participen activamente de este proceso y promuevan la sostenibilidad de 
la presente propuesta. 
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FORMATO BPIN  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMTAO ID- 01  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
 
 
En la cuenca de la quebrada Altavista se han presentado variados y muy diversos aprovechamientos del 
suelo, que han ocasionado en cierta medida el agotamiento de éstos o su deterioro, lo cual ha 
contribuido al deterioro de la calidad ambiental y paisajística de la cuenca, la cual se hace evidente a 
través de la presencia de procesos erosivos, suelos descubiertos, socavación de cauces, destrucción de 
las coberturas vegetales nativas, explotaciones de materiales pétreos inadecuadas, entre otras. 
 
La perdida de la cobertura vegetal protectora de los suelos debido al inadecuado uso de éste, contribuye 
a la acentuación de los procesos erosivos, que aunado a las lluvias locales sobre suelos areno-limosos 
(bastante frágil a la acción de las aguas de escorrentía), genera surcos por donde se arrastra con mucha 
facilidad el material arenoso, los cuales se agrandan hasta formar cárcavas profundas, y se aporta a 
través de ellas, gran cantidad de sedimentos a las fuentes de agua. 
 
Una de los principales causas de los suelos degradados en la cuenca están asociados a las 
explotaciones mineras manejadas de manera antitécnica y sin los adecuados controles ambientales, 
tanto en su proceso de explotación como de clausura  
 
De igual modo el sobrepastoreo en laderas de pendientes fuertes y cercanas a antiguas explotaciones 
contribuyen al deterioro de los suelos por la generación de pistas de vaca, reptaciones y agotamiento de 
los horizontes superficiales del suelo, donde se concentran los nutrientes y demás que permiten el 
desarrollo de la vegetación y la conservación del suelo por acción de amarre que ejercen las raíces 
sobre éste. 
De otro lado el inadecuado manejo en las aguas de escorrentía asociadas a infraestructuras viales y 
conducciones de agua para consumo doméstico o agrícola, son otra de las causas del deterioro de la 
cuenca, pues las primeras no tienen sistemas de disipación de energía desde el punto de descarga 
hasta la fuente más cercana y las segundas presentan deterioro, rupturas y otras que erosionan los 
suelos. 
Por lo anterior, se plantea para la cuenca la toma de algunas medidas de control de los procesos 
erosivos activos con el fin de tratar de controlarlos y evitar que sigan remontando y deterioren aun más la 
cuenca. 

INDICADORES DE ESTADO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

   

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Área 
Metropolitana 

Antioquia Medellín No Corregimiento U-R  

       
       
 
Funcionario Responsable de la Formulación del Subproyecto Holos Ltda.  
Cargo  
Teléfono 350-4800 
Correo electrónico holos@une.net.co 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
  
 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 
 

 
1. OBJETIVO GENERAL: Controlar y manejar los procesos erosivos de diferente índole que tienen 

lugar en la cuenca de la quebrada Altavista 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES DE IMPACTO 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
   
   
   
 
2. OBJETIVO ESPECÍFICO: Planear y ejecutar alternativas económicas a través de biotecnologías 

para el control de procesos erosivos activos 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE EFECTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Recuperación de cárcavas M2 recuperados 30 
Recuperación de suelo mediante la construcción de 
trinchos  

Numero de metros 
lineales cubiertos con 
trinchos 

1110 

Recuperación de movimientos en masa M2 recuperados 225 
Protección de canales o zanjas   Ml protegidos 500 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 

AÑO DEL PROYECTO 2007 2008 2009 
AÑOS CALENDARIO    

GRUPO OBJETIVO    
Habitantes de la Parte Media y Alta 7713 7713 7713 
    
2.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

Dentro del territorio de la microcuenca Altavista habitan aproximadamente 71000 personas, distribuidas 
en 12 barrios de la ciudad de Medellín y 3 veredas del corregimiento de Altavista, igualmente 
perteneciente a Medellín. En la parte urbana habita el 90% de la población, la cual pertenece a estratos 
2, 3 y 4. En el área rural la población es de estratos 1 y 2, con bajos ingresos tal como lo indica el hecho 
que la mayoría de estos pobladores están clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Es una 
población joven, en tanto el 25% de los pobladores son menores de 14 años. Igualmente, el 51% de los 
pobladores están entre los 15 y 44 años de edad, lo que implica un reto importante para generar 
oportunidades de educación y empleo para estas personas. Las comunidades educativas existen 
alrededor de 14 centros educativos, que cuentan con aproximadamente 11000 estudiantes. Es una 
población que expresa y enfrenta sus necesidades y demandas a través de unas 65 organizaciones 
comunitarias, culturales, ambientales y de otro tipo, lo que representa un significativo capital social 

La población asentada en la Parte Alta de la cuenca, corresponde a campesinos, cuyos ingresos 
dependen de las actividades agrícolas y en menor porcentaje la ganadería. 

En la Parte Media la población se caracteriza por participar en la actividad minera que consiste en la 
extracción de arcillas y arenas para la fabricación de cerámicos rojos (tejas y ladrillos) y tubos de 
concreto; la población objeto aunque trabaja en un alto porcentaje  en las ladrilleras, no son titulares de 
las Licencias Mineras. 

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 
(Urbano-U o 

Rural-R) 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
 
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL SUBPROYECTO DE 
INVERSION 
 
 

• PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLÍN. Acuerdo 46 de 2006 
 

• REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Ley 685 de 2001. Código 
de Minas. 

 
• REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE. Guías minero ambiental. Exploración, explotación y beneficio y transformación 
Objetivo: Directrices de los programas y planes para el manejo ambiental de las actividades 
mineras 

 
• PLAN ESTRATÉGICO DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA 2015. 

 
Línea 5: Ciudad Metropolitana, Acogedora, Integrada y con Calidad Ambiental. 
Programa: Programa de Intervenciones Urbanas.  
Proyecto: Concebir las microcuencas y los Cerros como Elementos Estructurantes del Espacio 
Público.  
Programa: Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estratégicos Internos y Externos al Valle de 
Aburrá 

 
• POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL  “BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

Objetivo: Aportar a la construcción del Estado Comunitario, a través del conocimiento, uso 
sostenible y conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales renovables; la 
competitividad y la promoción del desarrollo sostenible, buscando afianzar la gobernabilidad y 
legitimidad del Estado en la gestión ambiental y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
económicos derivados de esto con el fin de afianzar la reactivación económica, la reactivación 
social, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Áreas Estratégicas: Conocimiento y conservación de los recursos naturales, los ecosistemas y su 
Biodiversidad y 2. Aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales derivados 
de los recursos naturales, los ecosistemas y su biodiversidad. 
 

• LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL EN ANTIOQUIA PARA EL AGUA en su 
estrategia de Gestión integral del recurso hídrico para la determinación y mejoramiento de su 
calidad y cantidad y en las acciones de diseño de estrategia para la disminución de procesos 
erosivos y de remoción de masas. 

 
• PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO DEL VALLE DE ABURRÁ - 

PROYECTO METRÓPOLI 2002-2020 
Contenido Estratégico Modelo de Desarrollo Territorial 
Campos de Intervención y Líneas de Gestión de Carácter Territorial: Hábitat y Medio Ambiente  
Líneas de Gestión: para la Estructuración Físico Espacial del Territorio, sobre Recursos 
Naturales y Medio Ambiente y del Espacio Público. 
Línea de Gestión Recursos Naturales y Medio Ambiente: Programa Administración, 
Ordenamiento y Manejo Integral del Territorio Metropolitano con énfasis en el Recurso Agua, 
Suelo, Biodiversidad y Aire.  Proyectos: Protección, Recuperación y Mejoramiento de los 
Ecosistemas Estratégicos Internos, Áreas De Reserva de Importancia Ecológica Ambiental, 
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Cultural y Turística – Constitución, Manejo y Administración de un Sistema de Áreas Protegidas 
en el Valle de Aburrá. 
Línea de Gestión Espacio Público: Programa Articulación del Ordenamiento Territorial.  
 

 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 
 
 
Enumere las posibles alternativas del proyecto 
 
 
ALTERNATIVA UNICA 
   
La alternativa que se presenta en esta ficha se considera la más acertada por su bajo costo y por la 
efectividad que tendría su implementación para la recuperación de las áreas degradas en la cuenca de 
la quebrada Altavista 
 
Para la recuperación y control de los procesos erosivos de la cuenca se proponen las siguientes 
acciones: 
 
Recuperación de cárcavas mediante la construcción de trinchos hidráulicos en llantas 
 
Recuperación de suelo (reptación y/o movimientos de masa) terraceo, construcción de trinchos de 
contención e hidráulicos, revegetalización de taludes y zanjas perimetrales 
 
Protección de canales o zanjas  por donde fluyen las aguas de escorrentía mediante canales 
revestidos en cemento, o canales en tierra, o saco cemento o revestidas en brea.  
 
Con el fin de cumplir el objetivo del proyecto se incluyen las fichas técnicas de las distintas medidas 
propuestas.  
 
Se aclara que desde el punto de vista legal y ambiental las actividades no tienen ningún problema 
limitante para su realización; sin embargo se deben realizar concertaciones previas con propietarios 
que estén dispuestos a participar en el programa de protección, aspecto que se formalizará con mayor 
detalle al iniciarse la ejecución del proyecto.   
 
La ubicación de los lugares donde deben implementarse estas obras se encuentra en el mapa 
correspondiente a procesos erosivo, así: 
Recuperación de cárcavas: Manzanares, Villa Café, Barrio El Concejo 
Recuperación de suelo, la unidad que aparece en el plano como erosión severa, algunos de los sitios 
son: la Perla, El Concejo, Finca La Rosa-acueducto El Barcino, margen izquierda quebrada los 
Naranjos; Finca El Porvenir, Patio Bonito y Manzanares. 
Deslizamientos: Patio Bonito y Barrio Colombia 
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EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI NO 

¿Se requiere Licencia Ambiental? X 
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de la Alternativa? X 
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental? X 
¿Se requieren otros permisos ambientales (vertimientos, emisiones, ruido, etc.) X 

No. 
RESOLUCIÓN FECHA FIRMADA OBSERVACIONES O 

RESTRICCIONES 
Licencia Ambiental 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
Plan de Manejo Ambiental 
otros permisos ambientales: Enuncie el tipo de 
permiso ambiental y el estado de avance en su 
trámite 
De acuerdo con los estudios previos: 

NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 

FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01 

META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION : Recuperación de cárcavas 

Unidad de Medida: numero de cárcavas recuperadas 

META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Recuperación de suelos 

Unidad de Medida: ml de trinchos construidos 

META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION:  Recuperación de movimientos en masa  

Unidad de Medida: m2  recuperados       

UNIDAD 04 NOMBRE Y DESCRIPCION: Protección de canales y/o zanjas 

Unidad de Medida: ml canales protegidos 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
1 2 3 NOMBRE O DESCRIPCION 

2007 2008 2009 
Recuperación de cárcavas 1   
Recuperación de suelos 1 1 1 
Recuperación de movimientos en masa 1   
Protección de canales y/o zanjas 1 1 1 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1  
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
1 2 3 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 

Recuperación de cárcavas 80 m2      41.392.316  

Recuperación de suelos 1100 ml 20.000.000 27.039.665 20.00.000
Recuperación de movimientos 
en masa 

225 m2 30.666.142  

Protección de canales y/o 
zanjas 

500 ml 12.000.000 18.576.929 12.000.000

 
 

 

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO PE-01: 
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION 
 
En el proceso de recuperación de los suelos degradados se generará empleo para la comunidad que 
habita en la cuenca y sus alrededores, ya que se requerirá buena cantidad de mano de obra y será 
necesario emplear materiales que muchas veces son reciclados por la población local, como llantas 
para la construcción de trinchos, la provisión de coberturas vegetales que pueden producirse en la 
cuenca y otros. 
 
De igual modo, se disminuirán los factores de riesgo asociados a la cuenca y se podrá tener un lugar 
más seguro, sin las amenazas latentes de los procesos erosivos, lo que redundará en una mejor calidad 
de vida y mejoramiento de las condiciones sociales locales.  
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
1 2 3 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
COSTOS 

UNITARIOS 
2007 2088 2009 

Recuperación de cárcavas 517.404 41.392.316  
Recuperación de suelos 60.945 20.000.000 27.039.665 20.000.000
Recuperación de movimientos en 
masa 

136.294 30.666.142  

Protección de canales y/o zanjas 85.154 12.000.000 18.576.929 12.000.000
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO PE-03  DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1 
 
 
ITEM (PARA CADA ACTIVIDAD Y 
SUBACTIVIDAD POR META) 

0 1 2 Valor presente (precios 
de mercado) 

R.P.S Valor Presente (precios 
sociales) 

 2007 2008 2009    
OBRAS FISICAS MAT E 
INSUMOS 

      

       
Subtotal obra física... 34.439.657 14.719.829 9.719.828 58.879.314   
FACTOR  VPN 1.00 0.8929 0.797    
Subtotal obra física ...en VPN 34.439.657 13.143.335 7.746.703 55.329.695 0.80 44.263.756 
MAQUINARIA Y EQUIPO       
       
Subtotal Maquinaria y equipo       
FACTOR VPN 1.00 0.8929 0.797    
Subtotal maquinaria y equipo 
en VPN 

    0.77  

MANO DE OBRA  
CALIFICADA 

      

       
subtotal mano de obra 
calificada 

39.871.125 18.529.544 12.406.334 70.807.003   

FACTOR VPN 1.00 0.8929 0.797    
Subtotal mano de obra 
calificada en VPN 

39.871.125 16.545.030 9.887.848 66.304.003 1.00 66.304.003 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

      

       
Subtotal mano de obra no 
calificada 

25.510.176 10.248.471 8.755.088 44.513.735   

FACTOR VPN 1.00 0.8929 0.797    
Subtotal mano de obra no 
calificada en VPN 

25.510.176 9.150.860 6.980.432 41.641.468 0.60 24.984.881 

OTROS       
       
Subtotal otros 4.237.500 2.118.750 1.118.750 7.475.000   
FACTOR VPN 1.00 0.8929 0.797    
Subtotal otros en VPN 4.237.500 1.891.832 891.644 7.020.976 0.80 5.616.781 
TOTAL COSTO EN CADA AÑO 104.058.458 45.616.594 32.000.000 181.675.052   
TOTAL COSTOS EN V.P.    170.296.142  141.169.511 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1 
 
 
PERIODO DE INVERSION :        ULTIMO AÑO DE INVERSION:_2009_  AÑO CERO: __2007_ 
 
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES 
 
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

VALOR PRESENTE 
 

170.296.142 141.169.511 

 
2. FACTOR COSTO ANUAL 

EQUIVALENTE 
 

0.8929 0.8929 

 
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 

PROYECTO (1) *(2) 
 

152.057.425 126.050.256 

 
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO 

OBJETIVO BENEFICIADO 
 

7713 7713 

 
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR 

USUARIO ATENDIDO (3) / (4) 
 

19.714 16.343 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  No.1 
 
 
Con la implementación de este proyecto se logrará: 
 

 El mejoramiento ambiental de la cuenca, ya que se controlarán los procesos erosivos activos y 
se evitará que sigan su proceso remontante. 

 Se empleará en su construcción material reciclable como llantas usadas, contribuyendo a 
minimizar los impactos ambientales de su disposición. 

 Habrá un mejoramiento paisajístico y visual de toda la zona con la implementación de 
coberturas vegetales sobre las áreas erosionadas y sin suelo. 

 Se evitará la contaminación de las fuentes hídricas por el aporte considerable de material 
sedimentado. 

 
 

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO PE-06  SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO: 
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: 141.169.511 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta alternativa se considera que es la de más bajo costo, comparada con los innumerables beneficios, 
sociales, ambientales y económicos que traerá a la cuenca de la quebrada Altavista, además de 
emplear en su implementación material reciclable que tiene un bajo costo. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

Años del proyecto 0 1  

Años calendario 2007 2008 2009 

TOTAL COSTOS 104.058.458 45.616.594 32.000.000

1. RECURSOS DE INVERSION   

1.1 APORTES DE LA NACION   

FONDO NACIONAL DE REGALIAS   

   

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS   

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 104.058.458 45.616.594 32.000.000

1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION   

   

   

   

   

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO   

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL   

   

2.2 OTRAS FUENTES   

   

TOTAL FINANCIACION 104.058.458 45.616.594 32.000.000
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
 
 
Este proyecto es sostenible si se presenta una buena efectividad en el desembolso de los recursos 
presupuestados en esta ficha, al igual que la aceptación y receptividad que tenga este proyecto por parte 
de las entidades públicas y privadas que tienen que ver con el manejo ambiental del territorio de la 
cuenca de la quebrada Altavista, así como de la receptividad de los propietarios de los predios donde 
sea necesario realizar las obras de control de erosión y su compromiso para mantenerlo en el tiempo, 
mediante la sustracción de las área protegidas, de cualquier actividad productiva.  También depende del 
compromiso de la comunidad en general para proteger las obras que con este proyecto de implementen.
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FORMATO BPIN  
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
 
FORMTAO ID-01  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
 
Los procesos minero-industriales (alfarerías y canteras) así como conductas ciudadanas contrarias al 
cuidado de los recursos naturales, que se llevan a cabo en inmediaciones de la quebrada Altavista 
desde hace varios años, han ocasionado impactos en el cauce de la misma, tales como la invasión de la 
zona de retiro, descarga de sedimentos y residuos sólidos , situaciones agravadas por la construcción de 
obras hidráulicas inadecuadas. En efecto, en la zona rural, específicamente en las veredas de Altavista 
Central y La Esperanza, se han identificado puntos críticos de acumulación de basuras, escombros y 
sedimentos a lo largo del trayecto rural de la quebrada, pero especialmente en torno a obras de 
infraestructura inadecuadamente construidas, caso de los puentes, que de no ser intervenidas pueden 
generar amenazas y riesgos de inundación y avalanchas en tanto actúan como sitios de acumulación de 
basuras y sedimentos que obstruyen el cauce  de la quebrada. 
  
Dichos puntos críticos se ubican en torno a obras como el puente peatonal de acceso a la Vereda La 
Esperanza; puente vial sobre la quebrada El Barcino, a la altura de la calle 16 con carrera 112, sector 
Casa Colombia; el paso de las aguas del caño el concejo bajo la calle 19 - vía de acceso al barrio El 
Concejo; puente vial sobre la quebrada altavista, en la calle 17B con carrera 109, sector manzanares. 
Estas estructuras, con base en análisis de tipo hidrológico – hidráulico de la quebrada Altavista, 
presentan insuficiencias de tipo hidráulico para crecientes superiores a 2.33 años de período de retorno, 
con riesgo de inundación en las viviendas ubicadas en inmediaciones de la citada quebrada, lo que 
unido a la acumulación de escombros y sedimentos, genera una creciente amenaza y riesgo de 
inundaciones y avalanchas que pueden causar desastres a lo largo del cauce de la quebrada. 

INDICADORES DE ESTADO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Existencia de puntos de quebrada obstruidos con sedimentos, 
basuras y escombros. Puntos críticos. 4 

Cauce de quebrada con presencia de residuos sólidos. Metros lineales 3000 
   

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Sur 
occidente 

Antioquia Medellín  Altavista 
Central 
La Esperanza.

Corregimiento 
Altavista 

 

       
 
Funcionario Responsable de la Formulación del Subproyecto Holos Ltda.. 
Cargo  
Teléfono 350 48 00 
Correo electrónico holos@une.net.co 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
  
 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 
 

 
1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Recuperar ambientalmente el cauce de la quebrada Altavista y de sus áreas de retiros en la zona 
rural que permitan disminuir los niveles de amenaza y riesgo por inundación para la población 
asentada en sus inmediaciones, erradicando puntos críticos que obstruyen el cauce de la quebrada  
 

 
INDICADORES DE IMPACTO 

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
Disminución de niveles de riesgo para habitantes de la zona. Eventos de inundación 0 
Tramos de cauce de quebrada despejados de residuos 
sólidos 

Metros lineales 3000 

   
 
2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
- Elaborar los diseños hidráulicos para el manejo y solución de puntos críticos ubicados en el 

puente peatonal de acceso a la vereda La Esperanza; puente vial sobre la quebrada El Barcino a 
la altura de la calle 16 con carrera 112, sector Casa Colombia; paso de las aguas del caño el 
concejo bajo la calle 19 - vía de acceso al barrio El Concejo; puente vial sobre la quebrada 
Altavista, en la calle 17B con carrera 109, sector Manzanares. 

 
- Realizar actividades de limpieza y  remoción de sedimentos finos y gruesos no naturales, 

residuos, desecho vegetales, fibras, desechos orgánicos biodegradables o no, basuras, vidrios, 
escombros y elementos metálicos en el cauce de la quebrada Altavista, así como su posterior, 
transporte y disposición final  en sitios adecuados a tal fin. 

 
- Desarrollar actividades de sensibilización con la comunidad aledaña a la quebrada Altavista para 

promover el no arrojo de basuras y escombros sobre el cauce de la quebrada, especialmente en 
sitios donde se ubican estructuras hidráulicas. 

 
 
 

INDICADORES DE EFECTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Disminución de niveles de sedimentación de la quebrada 
Altavista. 

Metros cúbicos Global 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 

AÑO DEL PROYECTO 0 1 
AÑOS CALENDARIO 2007 2008 

GRUPO OBJETIVO   
Habitantes de la zona rural de la 
microcuenca de la quebrada Altavista, que 
viven en inmediaciones del cauce de la 
quebrada. 

7.713 7.713 

   
2.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
La población directamente beneficiada son los habitantes de las áreas aledañas al cauce de la 
quebrada localizados en las veredas Buga, La Esperanza y Altavista Central, población que se 
caracteriza por sus bajos ingresos, alta vulnerabilidad social y económica ante la ocurrencia de 
eventuales desastres causados por inundaciones, vulnerabilidad que indica el hecho que la mayoría de 
estos pobladores están clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN, es una población joven, en tanto el 
25% de los pobladores son menores de 14 años. Igualmente, el 51% de los pobladores están entre los 
15 y 44 años de edad, lo que implica un reto importante para generar oportunidades de educación y 
empleo para estas personas. 
 
Pese a que los principales beneficiarios del proyecto son los habitantes de las veredas Buga, La 
Esperanza y Altavista Central, la  captura y limpieza de sedimentos del cauce de la quebrada beneficia 
a toda la población aledaña al quebrada Altavista en tanto se pretende disminuir amenazas y riesgos 
por inundación, evitando la colmatación del cauce de la quebrada.  
 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 
(Urbano-U o 

Rural-R) 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Sur 
occidente 

Antioquia Medellín  Veredas 
Buga, 
Altavista 
Central y La 
Esperanza. 

Corregimient
o Altavista 

 

       
       
       
       



 4

 
 
NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
 
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL SUBPROYECTO DE 
INVERSION 
 
 
 
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2002-2006 “HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 
Capítulo II, Numeral 8. Sostenibilidad Ambiental 
La conservación y el uso sostenible de bienes y servicios ambientales,  
el manejo integral del agua,  
la generación de ingresos y empleo verde,  
la sostenibilidad ambiental de la producción nacional,  
la planificación y administración eficiente por parte de las autoridades ambientales 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, Acuerdo 046 de 2006. 
En relación con la valoración del Medio Natural como Elemento Estructurante Principal del Ordenamiento 
Territorial y Componente Esencial del Espacio Público, definido por la política de privilegiar una Función 
Ecológica Equilibrante y la Productividad Ambiental en la Zona Rural y las Zonas Urbanas de Valor 
Ambiental. 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “MEDELLÍN, Compromiso de toda la ciudadanía” 2004-2007  
Estrategias- Medio Ambiente: Proteger las Áreas de Importancia Ambiental; Planeación e 
Intervenciones Conjuntas Sistema de Gestión Ambiental. 
Programas:  
Manejo Integral Cuenca del Río Medellín 
Ecosistemas Estratégicos 
Prevención y Atención de Desastres 
Educación Ambiental 
Gestión Ambiental Municipal. 
 
PROYECTO METROPOLI 2002 – 2020  
El cual en su línea de gestión recursos naturales y medio ambiente plantea los siguientes programas en 
relación con el manejo del recurso agua: 
 
PROGRAMAS: 
Administración, ordenamiento  y manejo integral del territorio metropolitano con énfasis en el recurso 
agua. 
 
PROYECTOS ESPECÍFICOS: 

- Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Río Medellín 
- Saneamiento y manejo integral de la cuenca del Río Medellín y sus principales afluentes. 
- Gestión integral de las microcuencas que surten acueductos municipales y veredales del Valle de 

Aburrá (Inventario, diagnóstico caracterización, recuperación, legalización y monitoreo) 
- Plan de ordenamiento, manejo y recuperación de zonas de recarga de acuíferos, humedales y 

reservorios del Valle de Aburrá 
- Diagnóstico, manejo y recuperación de los cursos de agua intervenidos por obras hidráulicas. 

 
 
 PLAN DE ACCIÓN TRIANUAL DE CORANTIOQUIA 2004-2006, Acuerdo 180 de 2004 
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Programas: Planificación Ambiental Regional – Desarrollo de una Cultura Ambiental en el Territorio – 
Administración de Ecosistemas Estratégicos – Conocimiento y Mejoramiento de los Recursos – Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales. 
 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA, 1998-2006. enmarcado en el apoyo a los 
municipios en el desarrollo de programas de análisis, prevención y atención de desastres de sus 
localidades, con estrategias como: 
 

- En la política del agua, Corantioquia define en su plan de gestión ambiental como prioridad, 
identificar, reservar, alinderar y administrar las áreas de regulación hídrica de la jurisdicción, que 
representen mayor importancia para el consumo humano y asegure la oferta. 

 
 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “ANTIOQUIA NUEVA, UN HOGAR PARA LA VIDA” 
2004-2007 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2 
Propiciar y fomentar el manejo integral de cuencas hidrográficas; ecosistemas estratégicos, terrestres y 
marinos y la biodiversidad del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
 
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 
 
 
Enumere las posibles alternativas del proyecto 
 
 
ALTERNATIVA 01 (Única) 
La recuperación ambiental de la quebrada, demanda del diseño y construcción de obras de 
infraestructura adecuadas a sus condiciones hidrológicas e hidráulicas y que facilite el manejo de la 
sedimentación de su cauce,  actividad que se constituye en una alternativa  de más alto impacto y 
mayor duración, pero que debe acompañarse de tareas manuales de limpieza de la quebrada, 
mientras se superan conductas ciudadanas como la del arrojo de residuos sólidos al cauce de la 
quebrada. 
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EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Si No 
¿Se requiere Licencia Ambiental?  X 
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de la Alternativa?  X 
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental?  X 
¿Se requieren otros permisos ambientales (vertimientos, emisiones, ruido, etc.)  X 

 No. 
RESOLUCIÓN FECHA FIRMADA OBSERVACIONES O 

RESTRICCIONES 
Licencia Ambiental     
Diagnóstico Ambiental de Alternativas     
Plan de Manejo Ambiental     
otros permisos ambientales: Enuncie el tipo de 
permiso ambiental y el estado de avance en su 
trámite 

    

De acuerdo con los estudios previos: 
 
Describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, 
obra o actividad.  
No aplica 
Identifique los impactos ambientales que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden 
prevenirse, corregirse o compensarse. 
La limpieza del cauce de la quebrada genera impactos ambientales positivos en tanto mejora la calidad sanitaria de las aguas, 
su calidad paisajística y contribuye a recuperar las condiciones hidráulicas del cauce de la quebrada, disminuyendo así 
situaciones de amenaza y riesgo por inundaciones. 
 
Describa las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos 
que pueda ocasionar el proyecto en el medio ambiente durante las fases de construcción, operación, mantenimiento, 
desmantelamiento, abandono y/o terminación del proyecto, obra o actividad. 
 
Los residuos sólidos recuperados deben ser dispuestos en sitios autorizados y manejados por Empresas Varias de Medellín y 
su transporte debe hacerse en vehículos adecuado, debidamente cubiertos, garantizando que no se diseminen residuos en el 
recorrido entre los sitios de acopio y disposición final. 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  

FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01 

META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION: Realización proceso de contratación de diseños hidráulicos, y 
estructurales para la recuperación ambiental del cauce de la quebrada Altavista en la zona rural. 
Unidad de Medida: Salario-Mes 
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION: Elaboración de diseños hidráulicos para la corrección de puntos 
críticos en puentes sobre la quebrada Altavista en la zona rural  
Unidad de Medida: Planos. 
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION: Elaboración de diseños estructurales para la corrección de puntos 
críticos en puentes sobre la quebrada Altavista en la zona rural  
Unidad de Medida: Planos 
META 04 NOMBRE Y DESCRIPCION: Realización de exploraciones estructurales para la corrección de 
puntos críticos en puentes sobre la quebrada Altavista en la zona rural  
Unidad de Medida: Metros lineales 
META 05 NOMBRE Y DESCRIPCION: Realización de ensayos de laboratorio para la corrección de 
puntos críticos en puentes sobre la quebrada Altavista en la zona rural  
Unidad de Medida: Informes de laboratorio 
META 06 NOMBRE Y DESCRIPCION : Mantenimiento, limpieza y remoción de sedimentos finos y 
gruesos no naturales, residuos, desecho vegetales, fibras, desechos orgánicos biodegradables o no, 
basuras, vidrios, escombros y elementos metálicos.  
Unidad de Medida: Metros lineales. 
META 07 NOMBRE Y DESCRIPCION: Transporte y disposición final de sedimentos finos y gruesos no 
naturales, residuos, desecho vegetales, fibras, desechos orgánicos biodegradables o no, basuras, 
vidrios, escombros y elementos metálicos. 
Unidad de Medida: Toneladas 
META 08 NOMBRE Y DESCRIPCION: Supervisión, coordinación y dirección de las actividades 
propuestas 
Unidad de Medida: Salario-Mes- 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
 
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 NOMBRE O DESCRIPCION 

2007 2008 
1. Realización proceso de contratación 
de diseños hidráulicos, y estructurales 
para la recuperación ambiental del cauce 
de la quebrada Altavista en la zona rural 

  

1.1 Elaboración de pliego de condiciones 1  
1.2 Publicación aviso de convocatoria a 
licitación. 

1  

1.3 Proceso de evaluación de propuestas. 1  
1.4 Proceso de legalización de contrato 1  
2. Elaboración de diseños hidráulicos 
para la corrección de puntos críticos en 
puentes sobre la quebrada Altavista en 
la zona rural 

  

2.1 Elaboración de estudios y planos con 
diseños hidráulicos. 

 4 

3. Elaboración de diseños estructurales 
para la corrección de puntos críticos en 
puentes sobre la quebrada Altavista en 
la zona rural  

  

3.1 Elaboración de estudios y planos con 
diseños estructurales. 

 4 

4. Realización de exploraciones 
estructurales para la corrección de 
puntos críticos en puentes sobre la 
quebrada Altavista en la zona rural  

  

4.1 Realización de estudios con exploración 
geotécnica con equipo percusión. 

 48 

4.2 Realización de estudios con exploración 
geotécnica con equipo rotación con corona 

 16 

5. Realización de ensayos de laboratorio 
para la corrección de puntos críticos en 
puentes sobre la quebrada Altavista en 
la zona rural 

  

5.1 Realización de ensayos de laboratorio 
sobre humedades, granulometría y otros. 

 132 

6. Mantenimiento, limpieza y remoción 
de sedimentos finos y gruesos no 
naturales, residuos, desecho vegetales, 
fibras, desechos orgánicos 
biodegradables o no, basuras, vidrios, 
escombros y elementos metálicos. 
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6.1 Limpieza de cauce de quebrada 
mediante retiro manual de sedimentos, 
escombros y otros residuos sólidos 

3000  

7. Transporte y disposición final de 
sedimentos finos y gruesos no 
naturales, residuos, desecho vegetales, 
fibras, desechos orgánicos 
biodegradables o no, basuras, vidrios, 
escombros y elementos metálicos. 

  

7.1 Transporte y disposición final 
sedimentos, escombros y otros residuos 
sólidos 

360  

8. Administración de actividades   
8.1 Supervisión, coordinación y dirección 
del proyecto 

4 4 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
  
 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 

1. Realización proceso de 
contratación de diseños 
hidráulicos, y estructurales 
para la recuperación 
ambiental del cauce de la 
quebrada Altavista en la zona 
rural 

   

1.1 Elaboración de pliego de 
condiciones 

Salarios 
profesional –

mes 

1  

1.2 Publicación aviso de 
convocatoria a licitación. 

Aviso 1  

1.3 Proceso de evaluación de 
propuestas. 

Salarios 
profesional –

mes  

1  

1.4 Proceso de legalización de 
contrato 

Salarios 
profesional –

mes 

1  

2. Elaboración de diseños 
hidráulicos para la corrección 
de puntos críticos en puentes 
sobre la quebrada Altavista en 
la zona rural 

   

2.1 Elaboración de estudios y  
planos con diseños hidráulicos. 

Informes 
técnicos  

 4 

3. Elaboración de diseños 
estructurales para la 
corrección de puntos críticos 
en puentes sobre la quebrada 
Altavista en la zona rural  

   

3.1 Elaboración de estudios y 
planos con diseños 
estructurales. 

Informes 
técnicos 

 4 

4. Realización de 
exploraciones estructurales 
para la corrección de puntos 
críticos en puentes sobre la 
quebrada Altavista en la zona 
rural  

   

4.1 Realización de estudios con 
exploración geotécnica con 
equipo percusión. 

Metros 
lineales. 

 48 
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4.2 Realización de estudios con 
exploración geotécnica con 
equipo rotación con corona 

Metros  
lineales 

 16 

5. Realización de ensayos de 
laboratorio para la corrección 
de puntos críticos en puentes 
sobre la quebrada Altavista en 
la zona rural 

   

5.1 Realización de ensayos de 
laboratorio sobre humedades, 
granulometría y otros. 

Informes de 
laboratorio 

 132 

6. Mantenimiento, limpieza y 
remoción de sedimentos finos 
y gruesos no naturales, 
residuos, desecho vegetales, 
fibras, desechos orgánicos 
biodegradables o no, basuras, 
vidrios, escombros y 
elementos metálicos. 

   

6.1 Limpieza de cauce de 
quebrada mediante retiro 
manual de sedimentos, 
escombros y otros residuos 
sólidos 

Metros lineales 3000  

7. Transporte y disposición 
final de sedimentos finos y 
gruesos no naturales, 
residuos, desecho vegetales, 
fibras, desechos orgánicos 
biodegradables o no, basuras, 
vidrios, escombros y 
elementos metálicos. 

   

7.1 Transporte y disposición 
final sedimentos, escombros y 
otros residuos sólidos 

Metros cúbicos 360  

8. Administración de 
actividades 

   

8.1 Supervisión, coordinación y 
dirección del proyecto, asesoría 
técnica 

Salarios 
profesional –

mes 

4 4 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
  
 
FORMATO PE-01: 
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION 
 

- Generación de alternativas para construcción de soluciones a puntos críticos de manejo de 
problemas de colmatación del cauce por sedimentos y otro tipo de residuos sólidos. 

 
- Mejoramiento de la calidad sanitaria del recurso hídrico en la quebrada Altavista. 
 
- Mejoramiento de la calidad paisajística del cauce de la quebrada. 
 
- Recuperación de la capacidad hidráulica del canal, disminuyendo de paso el riesgo de 

inundación. 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
 
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 

COSTOS 
UNITARIOS 

(Miles$) 2007 2008 
1. Realización proceso de 
contratación de diseños 
hidráulicos, y estructurales 
para la recuperación ambiental 
del cauce de la quebrada 
Altavista en la zona rural 

 

1.1 Elaboración de pliego de 
condiciones 

3.000 1.000 

1.2 Publicación aviso de 
convocatoria a licitación. 

1.000 1.000 

1.3 Proceso de evaluación de 
propuestas. 

3.000 1.000 

1.4 Proceso de legalización de 
contrato 

3.000 1.000 

2. Elaboración de diseños 
hidráulicos para la corrección 
de puntos críticos en puentes 
sobre la quebrada Altavista en 
la zona rural 

 

2.1 Elaboración de estudios y 
planos con diseños hidráulicos. 

4.000. 16.000 

3. Elaboración de diseños 
estructurales para la 
corrección de puntos críticos 
en puentes sobre la quebrada 
Altavista en la zona rural  

 

3.1 Elaboración de estudios y 
planos con diseños estructurales. 

4.000 16.000 

4. Realización de 
exploraciones estructurales 
para la corrección de puntos 
críticos en puentes sobre la 
quebrada Altavista en la zona 
rural  

 

4.1 Realización de estudios con 
exploración geotécnica con 
equipo percusión. 

55 2.640 

4.2 Realización de estudios con 
exploración geotécnica con 
equipo rotación con corona 

190 3.040 
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5. Realización de ensayos de 
laboratorio para la corrección 
de puntos críticos en puentes 
sobre la quebrada Altavista en 
la zona rural 

 

5.1 Realización de ensayos de 
laboratorio sobre humedades, 
granulometría y otros. 

60 7920 

6. Mantenimiento, limpieza y 
remoción de sedimentos finos 
y gruesos no naturales, 
residuos, desecho vegetales, 
fibras, desechos orgánicos 
biodegradables o no, basuras, 
vidrios, escombros y 
elementos metálicos. 

 

6.1 Limpieza de cauce de 
quebrada mediante retiro manual 
de sedimentos, escombros y 
otros residuos sólidos 

6.6 19.800  

7. Transporte y disposición 
final de sedimentos finos y 
gruesos no naturales, 
residuos, desecho vegetales, 
fibras, desechos orgánicos 
biodegradables o no, basuras, 
vidrios, escombros y 
elementos metálicos. 

 

7.1 Transporte y disposición final 
sedimentos, escombros y otros 
residuos sólidos 

44.5 16.020  

8. Administración de 
actividades 

 

8.1 Supervisión, coordinación y 
dirección del proyecto, asesoría 
técnica 

3000 12.000 . 

TOTAL  51.820 45.600 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
 
FORMATO PE-03  DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1(Miles $) 
 
 
ITEM (PARA CADA ACTIVIDAD Y 
SUBACTIVIDAD POR META) 

0 1 Valor presente (precios 
de mercado) 

R.P.S Valor Presente (precios 
sociales) 

 2007 2008    

OBRAS FISICAS MAT E 
INSUMOS 

     

      
subtotal obra física…      
FACTOR  VPN 1.00 0.8929    
Subtotal obra física …en VPN    0.80  
MAQUINARIA Y EQUIPO      
      
Subtotal Maquinaria y equipo 0     
FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal maquinaria y equipo 
en VPN 

   0.77  

MANO DE OBRA  
CALIFICADA 

     

      
subtotal mano de obra 
calificada 

16.000     

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra 
calificada en VPN 

16.000  16.000 1.00 16.000 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

19.800     

      
Subtotal mano de obra no 
calificada 

19.800     

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra no 
calificada en VPN 

19.800   0.60  

OTROS 16.020 45.600    
      
Subtotal otros 16.020 45.600    
FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal otros en VPN 16.020 40.716 56.736 0.80 45.389 
TOTAL COSTO EN CADA 
AÑO 

51.820 40.716    

TOTAL COSTOS EN V.P. 51.820 40.716 72736  61389 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
  
 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1 (Miles $) 
 
 
PERIODO DE INVERSION :        ULTIMO AÑO DE INVERSION: 2008   AÑO CERO: 2007 
 
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES 
 
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

VALOR PRESENTE 
 

72736 61389 

 
2. FACTOR COSTO ANUAL 

EQUIVALENTE 
 

0.8929 0.8929 

 
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 

PROYECTO (1) *(2) 
 

64.945 54.814 

 
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO 

OBJETIVO BENEFICIADO 
 

7.713 7.713 

 
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR 

USUARIO ATENDIDO (3) / (4) 
 

8.4 7.1 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  No.1 
 
 
La realización de éste proyecto generaría aspectos ambientales positivos como: 
 

- Mejoramiento paisajístico del corredor comprendido por el cauce de la quebrada Altavista y las 
áreas de retiro en su zona rural. 

 
- Descontaminación de la quebrada, representada por el retiro de basuras, escombros y 

sedimentos arrojados por industrias aledañas al cauce. 
 

- Disminución de niveles de riesgo por inundaciones como consecuencia del diseño y 
construcción de obras hidráulicas adecuadas a las condiciones hidrológicas de la quebrada y 
por la limpieza de su cauce. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
 
FORMATO PE-06  SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO: 
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES (Miles $) 61389 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN:  
 
 
Además de ser la alternativa única, se justifica por el beneficio ambiental que representaría la 
realización de éste proyecto, el mejoramiento paisajístico, la disminución en niveles de contaminación 
en la quebrada y la búsqueda de alternativas para adecuar la infraestructura de puentes sobre la 
quebrada Altavista a las dinámicas hidráulicas que esta presenta. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL  DEL CAUCE DE LA QUEBRADA 
ALTAVISTA EN LA ZONA RURAL  
 
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

Años del proyecto 0 1 

Años calendario 2007 2008 

TOTAL COSTOS  

1. RECURSOS DE INVERSION  

1.1 APORTES DE LA NACION  

FONDO NACIONAL DE REGALIAS  

  

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS  

CORANTIOQUIA  

MUNICIPIO DE MEDELLIN 51.820 57.600 

1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION  

  

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL  

  

2.2 OTRAS FUENTES  

  

TOTAL FINANCIACION 51.820 45.600 
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NOMBRE DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL CAUCE DE LA QUEBRADA ALTAVISTA 
EN LA ZONA RURAL  
  
 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
 
La ejecución de este proyecto, debe estar sujeta al compromiso por parte del Municipio de Medellín, 
quien debe financiar dicho proyecto. 
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FORMATO BPIN  
 
 
NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
 
 
FORMTAO ID-01  DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

En el área de la microcuenca Altavista el índice de espacio público efectivo es de 2,26 m²/hab, 
promedio que indica que en 6 años de vigencia del POT en la zona no se ha incrementado 
sustancialmente las áreas de espacio público efectivo, distintas a intervenciones de 
mejoramiento de espacios existentes.  

Se debe señalar algunas problemáticas que desde un punto de vista cualitativo de diagnostico 
denotan una menor calidad de ese índice que se considera como válido. En primer lugar se 
presentan usos inadecuados en dichos espacios como zonas de descargue o parqueo 
vehicular, utilización como depósitos de escombros, con poca accesibilidad y poca cobertura 
vegetal. Es decir, adicionalmente a la falta de espacio público efectivo, se suma su deterioro 
cualitativo.  

En el espacio público efectivo de la microcuenca Altavista no existen en la actualidad espacios 
concebidos para la potencialización de la relación espacio público y medio ambiente, o 
intervenciones, como por ejemplo señalización específica, recorridos temáticos u otras 
alternativas relacionadas con el tema, distintas a ver los elementos medio ambientales por sus 
valores solo estéticos. Hecho que permite intuir, que dichos aspectos no son considerados de 
forma efectiva en las propuestas y en la construcción del espacio público como elemento 
determinante, que debe ser, no solo parte constituyente de las políticas públicas del Municipio, 
sino del hecho fáctico de los espacios que se construyen y que se revierten sobre las opciones 
y posibilidades de uso de sus habitantes.  

INDICADORES DE ESTADO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Espacio público  efectivo  m2 x hab 2,26  
   

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Sur 
occidente 

Antioquia Medellín   Corregimiento 
Altavista. 
Comuna 70 

 

       
 
Funcionario Responsable de la Formulación del Subproyecto Holos Ltda.. 
Cargo  
Teléfono 350 48 00 
Correo electrónico holos@une.net.co 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B:  
 

 
OBJETIVO GENERAL: Incrementar el índice de espacio público efectivo a partir de la 
construcción de un parque en la microcuenca Altavista.  
 

INDICADORES DE IMPACTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Espacio público  efectivo  m2 x hab 0.3 
   
   
 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 

-Generar espacios públicos con funciones ecológicas.  
 

-Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la microcuenca de la 
quebrada Altavista. 

 
 
 
 

INDICADORES DE EFECTO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Metros cuadrados M2 29.000 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
  
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 
AÑO DEL PROYECTO 0 1 
AÑOS CALENDARIO 2007 2008 
GRUPO OBJETIVO 71000  
   
   
2.  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Dentro del territorio de la microcuenca Altavista habitan aproximadamente 71000 personas, distribuidas 
en 12 barrios de la ciudad de Medellín y 3 veredas del corregimiento de Altavista, igualmente 
perteneciente a Medellín. En la parte urbana habita el 90% de la población, la cual pertenece a estratos 
2, 3 y 4. En el área rural la población es de estratos 1 y 2, con bajos ingresos tal como lo indica el hecho 
que la mayoría de estos pobladores están clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Es una 
población joven, en tanto el 25% de los pobladores son menores de 14 años. Igualmente, el 51% de los 
pobladores están entre los 15 y 44 años de edad, lo que implica un reto importante para generar 
oportunidades de educación y empleo para estas personas. Existen alrededor de 14 centros educativos, 
que cuentan con aproximadamente 11000 estudiantes. Es una población que expresa y enfrenta sus 
necesidades y demandas a través de unas 65 organizaciones comunitarias, culturales, ambientales y de 
otro tipo, lo que representa un significativo capital social. Pero de estas organizaciones solamente tres 
tienen como objeto social la gestión ambiental. En las 65 organizaciones están asociadas 9447 
personas, aunque los niveles de participación distan de ser dinámicos, tal como se nota en las 
respuestas a convocatorias y en la participación que se da en talleres y reuniones donde los líderes 
llevan siempre la vocería. El liderazgo existente es tradicional, aunque con procesos como el de 
presupuesto participativo se comienzan a promover nuevas formas de liderazgo, gestión y participación. 
Es importante resaltar que quienes más asisten en actividades comunitarias son personas adultas, 
especialmente de tercera edad. En lo que respecta a la población vinculada a las actividades 
productivas en la parte alta de la Microcuenca, especialmente a la minería, no han tenido capacitación 
ambiental y su actitud, específicamente de dueños y directivos, es reactiva frente a la gestión ambiental.

 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO RESGUARDO 
INDÍGENA 

CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 
(Urbano-U o 

Rural-R) 

LOCALIZACIÓN 
ESPECÍFICA OTROS 

Sur 
occidente 

Antioquia Medellín  Rural Corregimient
o Altavista 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
  
 
FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL SUBPROYECTO DE 
INVERSION 
 
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, Acuerdo 046 de 2006. 
 
ARTÍCULO 12°. Del modelo de ocupación territorial. 
El modelo de organización espacial o proyecto de ciudad, definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
se fundamenta en los principios básicos sobre sostenibilidad ambiental, competitividad, equidad social y 
equilibrio funcional del territorio. A la vez, se inspira en un imaginario de ciudad deseada que recoge las 
principales expectativas sociales y ciudadanas e incorpora los principales objetivos planteados para el 
ordenamiento futuro, los cuales han de procurarse mediante la aplicación de las políticas, estrategias, 
proyectos, tratamientos urbanísticos y tipos de intervención rural propuestos por el plan.  
 
Destacándose en el modelo o proyecto de ciudad:  
 
Un sistema de espacio público con incorporación efectiva de elementos naturales.  
 
DECRETO 1504 DE 1998, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO 
EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  
 
Artículo 7.- El espacio público es el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la 
ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en 
uno de los principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Artículo 13.- El déficit cualitativo está definido por las condiciones inadecuadas para el uso, goce y 
disfrute de los elementos del Espacio público que satisfacen necesidades colectivas por parte de los 
residentes y visitantes del territorio, con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad debido a 
condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se requiere, y al 
desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos con relación a la ubicación 
de la población que los disfruta. 
 
Artículo 14.- Se considera como índice mínimo de Espacio público efectivo, para ser obtenido por las 
áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas y programas del largo plazo establecidos 
por el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15 m2) metros cuadrados por habitante, 
para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo. 
 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “MEDELLÍN, Compromiso de toda la ciudadanía” 2004-2007  
Estrategias- Medio Ambiente: Proteger las Áreas de Importancia Ambiental; Planeación e 
Intervenciones Conjuntas Sistema de Gestión Ambiental. 
Programas:  
Manejo Integral Cuenca del Río Medellín 
Ecosistemas Estratégicos 
Prevención y Atención de Desastres 
Educación Ambiental 
Gestión Ambiental Municipal. 
 
 PLAN DE ACCIÓN TRIANUAL DE CORANTIOQUIA 2004-2006, Acuerdo 180 de 2004 
 
Programas: Planificación Ambiental Regional – Desarrollo de una Cultura Ambiental en el Territorio – 
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Administración de Ecosistemas Estratégicos – Conocimiento y Mejoramiento de los Recursos – Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales. 
 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “ANTIOQUIA NUEVA, UN HOGAR PARA LA VIDA” 
2004-2007 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: INTEGRAR Y ARTICULAR TERRITORIALMENTE A ANTIOQUIA 
Mención especial merecen los recursos ambientales y naturales, en particular el agua y los diversos 
ecosistemas de importancia ambiental, que resultan fundamentales para la articulación e integración de 
los municipios, las subregiones y del departamento con otras zonas contiguas. 
 
OBJETIVO GENERAL 3 
Potenciar y manejar integralmente los recursos hídricos y ambientales del departamento, como 
elementos integrantes del territorio y articuladores de municipios y subregiones.  
 
 
 
NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA. 
 
FORMATO ID-05 ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 
 
 
Enumere las posibles alternativas del proyecto 
 
 
ALTERNATIVA 01 (Única) 
 
Para elevar el índice efectivo de espacio público de la microcuenca Altavista, se tiene la construcción del 
parque de quebrada Altavista, en los alrededores de la vereda La Esperanza, en el área con las mejores 
condiciones topográficas, estratégicas de articulación urbana – rural, y de contención de la expansión de 
la frontera urbana.  
 
Se trata del sitio con las mayores ventajas para la construcción del Parque de Quebrada de la 
microcuenca Altavista, ya que es un espacio que cumpliría un gran papel como espacio conector urbano 
y rural, al interior de la microcuenca hidrográfica, en el que se involucra el mayor porcentaje de sectores 
poblados existentes en este territorio y que coinciden con los sectores de menor índice de espacio 
público de la microcuenca, en su área rural.  
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EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI NO 
¿Se requiere Licencia Ambiental?  X 
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental de la Alternativa?  X 
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental?  X 
¿Se requieren otros permisos ambientales (vertimientos, emisiones, 
ruido, etc.) 

 X 

 
No. 

RESOLUCIÓ
N 

FECHA FIRMADA 

OBSERVACIO
NES O 

RESTRICCION
ES 

Licencia Ambiental     
Diagnóstico Ambiental de Alternativas     
Plan de Manejo Ambiental     
otros permisos ambientales: Enuncie el 
tipo de permiso ambiental y el estado de 
avance en su trámite 

    

De acuerdo con los estudios previos: 
 
Con la alternativa se estaría mejorando desde el punto de vista ambiental la microcuenca Altavista, al 
proteger parte de los retiros y evitar el avance del proceso urbanizador sobre el sitio elegido para la 
localización del parque de quebrada. 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA. 
  
 
FORMATO ID-06 DESCRIPCION DE METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA No.01 
 
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCION: Construcción parque Altavista 
 
Unidad de Medida: m2 
 
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCION :  
 
Unidad de Medida:  
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCION:  
 
Unidad de Medida: 
 
META 04 NOMBRE Y DESCRIPCION:  
 
Unidad de Medida:  
 
META 05 NOMBRE Y DESCRIPCION:  
 
Unidad de Medida:  
 

 
 
 
NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
  
 
FORMATO ID-07 CUANTIFICACION DE LAS METAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA .1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 NOMBRE O DESCRIPCION 

2007 2008 
Construcción parque Altavista 4.574  
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
  
 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 

    
Construcción Parque Altavista m2 4.574  
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
 
FORMATO PE-01: 
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
DESCRIPCION 
 
Con el proyecto se espera aumentar la oferta de espacio público en el área de la microcuenca Altavista, 
además de mejorar el amoblamiento y el paisajismo y evitar el avance del proceso urbanizador en el 
área rural de la microcuenca, ofreciendo un espacio de alta calidad ambiental para la lúdica y la 
recreación.. 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
  
 
FORMATO PE-02 VALORACION DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1 
 

AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS CALENDARIO 
0 1 ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD 

POR CADA META 
COSTOS 

UNITARIOS 
2007 2008 

  
Construcción del parque 
Altavista 

293.846 1.344.050.323 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
  
 
FORMATO PE-03  DESCRIPCION Y VALORACION DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.1 
 
 
ITEM (PARA CADA ACTIVIDAD Y 
SUBACTIVIDAD POR META) 

0 1 Valor presente (precios 
de mercado) 

R.P.S Valor Presente (precios 
sociales) 

 2007 2008    

OBRAS FISICAS MAT E 
INSUMOS 

     

      
subtotal obra física... 806.430.194     
FACTOR  VPN 1.00 0.8929    
Subtotal obra física ...en VPN 806.430.194  806.430.194 0.80 645.144.155 
MAQUINARIA Y EQUIPO      
      
Subtotal Maquinaria y equipo 134.405.032     
FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal maquinaria y equipo 
en VPN 

134.405.032  134.405.032 0.77 103.491.875 

MANO DE OBRA  
CALIFICADA 

     

      
subtotal mano de obra 
calificada 

268.810.065     

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra 
calificada en VPN 

268.810.065   1.00 268.810.065 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

     

      
Subtotal mano de obra no 
calificada 

134.405.032     

FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal mano de obra no 
calificada en VPN 

134.405.132   0.60 80.643.019 

OTROS      
      
Subtotal otros      
FACTOR VPN 1.00 0.8929    
Subtotal otros en VPN    0.80  
TOTAL COSTO EN CADA 
AÑO 

1.344.050.323    1.098089.114 

TOTAL COSTOS EN V.P. 1.344.050.323    1.098.089.114 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
  
 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1 
 
 
PERIODO DE INVERSION :        ULTIMO AÑO DE INVERSION:2007  AÑO CERO: 2007 
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES 
 
1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN 

VALOR PRESENTE 
 

1.344.050.323 1.098.089.114 

 
2. FACTOR COSTO ANUAL 

EQUIVALENTE 
 

1 1 

 
3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL 

PROYECTO (1) *(2) 
 

1.344.050.323 1.098.089.114 

 
4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO 

OBJETIVO BENEFICIADO 
 

71.000 71.000 

 
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR 

USUARIO ATENDIDO (3) / (4) 
 

18.930 15.466 

 
 
 
NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  No.1 
 
 
La realización de éste proyecto generaría varios aspectos ambientales positivos: 
 

 Mejoramiento del entorno ambiental de la microcuenca 
 Protección de retiros a la quebrada Altavista 
 Mejoramiento de coberturas vegetales 
 Refugio de fauna y flora 
 Entre otros 
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NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
 
FORMATO PE-06  SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE MINIMO COSTO: 
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES:  $1.098.089.114 
 
2. JUSTIFICACIÓN:  
 
 
Este proyecto mejoraría sustancialmente el entorno ambiental y cultural de Altavista Central, máxime al 
estar localizado en un punto estratégico en donde se imbrica lo urbano con lo rural, además de 
conectar proyectos tan importantes como el nuevo colegio de Altavista. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

Años del proyecto 0 1 

Años calendario 2007 2008 

TOTAL COSTOS 1.344.050.323 

1. RECURSOS DE INVERSION  

1.1 APORTES DE LA NACION  

FONDO NACIONAL DE REGALIAS  

  

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS  

CORANTIOQUIA  

MUNICIPIO DE MEDELLIN 1.344.050.323 

1.3 OTRAS FUENTES DE INVERSION  

  

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL  

  

2.2 OTRAS FUENTES  

  

TOTAL FINANCIACION 1.344.050.323 
  

 
 
 
NOMBRE DEL SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE DE QUEBRADA ALTAVISTA 
  
 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
 
La ejecución de este proyecto, debe estar sujeta al compromiso serio por parte del municipio de 
Medellín, quien se propone debe financiar dicho proyecto, además del compromiso de la comunidad 
vecina para su mantenimiento y cuidado. 
 
 
 
 



FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE 
LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

Página 1  

CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA 
PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO:  Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca Altavista.  
NOMBRE DEL PROYECTO: Parque de Quebrada Altavista. 
UBICACIÓN: Corregimiento de Altavista. 
FECHA:  Febrero de 2007 

No ITEM UNID CANT VR UNIT VR TOTAL 
1 PRELIMINARES 

1,1 

Localización, trazado y replanteo del proyecto. 
Se utilizará equipo de precisión, personal 
experto y se realizará con la frecuencia que lo 
indique la interventoría. Incluye demarcación 
con pintura, cortes en piso, libretas y planos.  

día 15 $202.705 $3.040.575

1,2 
Construcción de caseta provisional, en 
material común. Incluye materiales y todo lo 
necesario para su ejecución. 

und 3 $1.126.718 $3.380.154

1,3 
Demolición de construcciones existentes, 
incluye transporte de material proveniente de 
la demolición a donde lo indique la intervetoría 
y todo  lo requerido para su correcta ejecución.

m2 416 $37.862 $15.750.592 

1,4 

Demolición de andenes de cualquier espesor. 
Incluye: entresuelo, retiro y reinstalación de: 
tapas de medidores de acueducto cualquier 
diámetro, tapas de energía, tapas cajas de 
teléfonos, cargue, transporte y botada de 
escombros. Espesor = 30 cms.  

m2 75 $10.562 $792.150

1,5 
Demolición de cordones en concreto 
prefabricado, de cualquier tamaño y 
resistencia. Incluye cargue, transporte y 
botada de material 

ml 260 $2.560 $665.600 

 Subtotal $23.629.071 

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA,
EXCAVACIONES Y LLENOS 

2,1 A. Excavaciones 

2,1,1 
Descapote de terreno manualmente. Medido 
en sitio. Incluye cargue, transporte y botada de 
material a donde lo indique la Interventoria 

m2 150 $33.220 $4.983.000 

2,1,2 

Excavación manual de material heterogéneo 
bajo cualquier grado de humedad, de 0,00 m. 
hasta 2,00 m, de profundidad. Medido en sitio. 
Incluye entibado temporal de ser necesario, 
previa autorización de la Interventoria, incluye 
transporte y botada de material. 

m3 200 $26.905 $5.381.011 

2,1,3 

Excavación mecánica de material 
heterogéneo, bajo cualquier grado de 
humedad, de 0,00 m. hasta 2,00 m, de 
profundidad. Medido en sitio. Incluye entibado 
temporal, de ser necesario, previa autorización 
de la Interventoria. Incluye botada de material. 

m3 50 $31.760 $1.588.000

2,2 B. Llenos 

2,2,1 

Llenos en material proveniente de las 
excavaciones, compactado a maquina, hasta 
una densidad del 90% de la máxima obtenida 
en el ensayo del próctor modificado. Incluye 
movilización al interior de la obra. 

m3 100 $8.584 $858.410 

2.2.2 
Llenos en arenilla compactados a maquina 
hasta una densidad del 90% de la máxima 
obtenida en el ensayo del próctor modificado. 

m3 100 $34.800 $3.480.000 



FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE 
LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

Página 2  

No ITEM UNID CANT VR UNIT VR TOTAL 
Incluye movilización al interior de la obra. 

 Subtotal $16.290.421 
3 SENDEROS, CIRCUITOS Y ANDENES 

3,1 SENDERO DE GALERÍA ARBÓREA 

3.1.1 

Adecuación y construcción de sendero de 
galería arbórea incluye excavación y 
adecuación del terreno, cañuelas y piso en 
piedra dispuesta ø 8" aproximadamente, todo 
lo requerido para su correcta ejecución, el 
ancho y especificaciones, según diseños. 

ml 931,25 $57.800 $53.826.250 

3.1.2 

Construcción de peldaños en madera 
inmunizada tipo trincho (tablón en madera 
inmunizada E=1", estacón en madera D=3"), 
según diseño, incluye excavación e instalación 
y todo lo requerido para su ejecución y buen 
funcionamiento. 

und 35 $27.487 $962.038 

3.1.3 
Construcción de paso de agua, concreto 
reforzado diámetro aproximado 30 cms de 
forma irregular simulando piedras, incluye 
pilote reforzado de 60 cm. profundidad 

und 290 $120.000 $34.800.000 

 Subtotal $89.588.288 
3,2 CIRCUITO CULTURAL 

3.2.1 

Construcción de circuito cultural según diseño, 
incluye excavación y adecuación del terreno, 
loseta prefabricada plana cuadrada tipo losa-h 
400 -80 color roja y triturado  ø 1", además de 
todo lo requerido para su correcta ejecución, el 
ancho y especificaciones, según diseños. 

ml 308 $41.608 $12.815.122 

3.2.2 

Suministro, transporte y colocación de cordón 
prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2, tipo 
BOCIC 350-80 (8 x 45 x 80 cms), incluye 
conformación del terreno, mortero de asiento y 
pega en las longitudes y todo lo requerido para 
su correcta ejecución 

ml 616 $29.707 $18.299.399 

Subtotal $31.114.521 
3,3 CIRCUITO LÚDICO RECREATIVO 

3.3.1 

Construcción de andén de movilidad reducida 
TIPO 1, incluye excavación y adecuación del 
terreno, loseta prefabricada lisa losp h 400 -80 
color amarillo y todo lo requerido para su 
correcta ejecución, el ancho y 
especificaciones, según diseños. 

ml 920 $77.391 $71.199.646 

3.3.2 

Construcción de circuito lúdico, incluye 
excavación y adecuación del terreno, loseta 
prefabricada guía tipo losp-gup 400 -80 color 
amarillo, adoquín rectangular (8 x 20  x 6) 
color amarillo, anden en concreto F´c 21 Mpa 
reforzado e= .08mt y todo lo requerido para su 
correcta ejecución, el ancho y 
especificaciones, según diseños. 

ml 110 $76.668 $8.433.471 

3.3.3 

Suministro, transporte y colocación de cordón 
prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2, tipo 
BOCIC redondeado (8 x 45 x 80 cms). Incluye 
conformación del terreno, mortero de asiento y 
pega en las longitudes y todo lo requerido para 
su correcta ejecución 

ml 2.060 $29.707 $61.196.041 

 Subtotal $140.829.159 
3,4 DRENAJE EN PIEDRA DISPUESTA 

3.4.1 
Construcción de drenaje según diseño, incluye 
excavación y adecuación de terreno, bordillos 
en piedra dispuesta  ø 15 a ø  20", piso en 
piedra dispuesta ø 5" a 10" y todo lo requerido 

ml 452,50 $51.690 $23.389.677 



FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE 
LA MICROCUENCA ALTAVISTA  

Página 3  

No ITEM UNID CANT VR UNIT VR TOTAL 
para su correcta ejecución y buen 
funcionamiento. 

Subtotal $23.389.677 
3,5 BORDILLOS EN PIEDRA DISPUESTA 

3.5.1 

Construcción de bordillos en piedra dispuesta 
de ø 10" a ø 20", incluye excavación y 
adecuación de terreno, Concreto de fijación 
F´c 21 Mpa y todo lo requerido para su 
correcta ejecución y funcionamiento. 

ml 752 $38.647 $29.062.655 

Subtotal $29.062.655 
3,6 ANDEN EN CONCRETO F´c 21 Mpa 

3.6.1 

Concreto premezclado f'c=210 Kgf/cm2 para 
andenes espesor e=8cm; incluye malla 
electrosoldada D-84, entresuelo, recebo. 
Además de todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Según diseño. 

m2 120 $42.620 $5.114.369 

Subtotal $5.114.369 
3,7 BAHIA PARADERO DE BUS 

3.7.1 

Pavimento en adoquín rectangular en concreto 
bicapa de 10 x 20 cms, color rojo. Tipo trafico, 
para bahía paradero de bus. Incluye llaves en 
concreto F´c 21 Mpa donde sea necesario, 
cortes a maquina, base granular, 
compactación, sellos y todo lo necesario para 
su correcta ejecución y funcionamiento. Según 
diseño y recomendaciones MEP. 

m2 53 $44.223 $2.343.805

3.7.2 

Construcción de banca paradero de bus, en 
ladrillo bocadillo de 6 x 12 x 21 cms, Incluye 
excavación, fundación en concreto ciclópeo, 
refuerzo, mortero de pega 1:4 y todo lo 
necesario para su correcta construcción 

und 1 $ 645.551 $645.551

Subtotal $2.989.356 
4 LUGARES 

4,1 LUGAR DEL JUEGO 

4.1.1 

Construcción de anden en concreto F´c 
21Mpa, espesor e=8cm; incluye malla 
electrosoldada D-84, entresuelo, recebo. 
Además de todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Según diseño. 

m2 40 $43.458 $1.738.302

4.1.2 

Construcción de piso en concreto F´c 21Mpa, 
espesor e=8cm, para rampa de skate. Incluye 
malla electrosoldada D-84, entresuelo, recebo. 
Además de todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Según diseño. 

m2 15 $48.560 $728.400

4.1.3 

Suministro e instalación de barra metálica 
D=3" en skate, incluye base epóxica y pintura 
de poliuretano, soldadura y fijación, además 
de todo lo requerido para su correcta ejecución 
y buen funcionamiento, según diseño y 
especificaciones técnicas 

ml 10 $45.000 $450.000

4.1.4 

Construcción de muro mirador en concreto F´c 
21 Mpa, e= .20 y H= .40, incluye excavación, 
fundación, refuerzo y vaciado de concreto, 
además de todo lo requerido para su correcta 
ejecución, según diseño y especificaciones 
técnicas 

ml 15 $52.410 $786.150

4.1.5 

Suministro, transporte y vaciado de Cordón 
vaciado "in situ" en concreto f`c=210 Kgf/cm2, 
(25 x10 cms). incluye conformación del 
terreno, formaleta y todo lo requerido para su 
correcta ejecución 

ml 35 $30.297 $1.060.409

4.1.6 Suministro e instalación de grama tipo m2 55 $6.500 $357.500 
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decorativa, para conformación de zonas 
verdes nuevas y ajustes en área de influencia 
de la obra. Incluye conformación y nivelación 
de la superficie y regado hasta su total 
prendimiento. Capote mínimo 5 cm. 

4.1.7 

Construcción de banca tipo A, sinuosa en 
acceso a lugar del fuego, incluye excavación, 
refuerzo, formaleta y vaciado de concreto F´c 
21 Mpa, según diseño, y todo lo requerido 
para su correcta ejecución y funcionamiento. 

ml 15 $428.708 $6.430.619

Subtotal $11.551.380 
4,2 LUGAR DEL FUEGO 

4.2.1 

Construcción de anden en concreto F´c 21 
Mpa, espesor e=8cm; incluye malla 
electrosoldada D-84, entresuelo, recebo. 
Además de todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Según diseño. 

m2 32 $43.458 $1.390.642

4.2.2 

Construcción de piso en placa dispuestas y 
triturado según diseño, incluye excavación y 
adecuación del terreno, loseta prefabricada 
plana cuadrada tipo losp-h 400 -80 color roja y 
triturado  ø 1", además de todo lo requerido 
para su correcta ejecución, el ancho y 
especificaciones, según diseños. 

ml 30 $41.608 $1.248.240

4.2.3 

Construcción de banca rectangular, en lugar 
del fuego, construida en ladrillo tipo bocadillo 
de 6 x 12 x 21 cms, Incluye excavación, 
fundación en concreto ciclópeo, refuerzo, 
mortero de pega 1:4 y todo lo necesario para 
su correcta construcción 

und 3 $645.551 $1.936.652

4.2.4 

Suministro y vaciado de Cordón vaciado "in 
situ" en concreto f`c=210 Kgf/cm2, (25 x10 
cms). incluye conformación del terreno, 
formaleta y todo lo requerido para su correcta 
ejecución 

ml 45 $30.297 $1.363.384

4.2.5 

Suministro e instalación de grama tipo 
decorativa, para conformación de zonas 
verdes nuevas y ajustes en área de influencia 
de la obra. Incluye conformación y nivelación 
de la superficie y regado hasta su total 
prendimiento. Capote mínimo 5 cm. 

m2 40 $6.500 $260.000

Subtotal $6.198.918 
4,3 LUGAR DE LA MEMORIA 

4.3.1 

Construcción de anden en concreto F´c 21 
Mpa, espesor e= 8cm; incluye malla 
electrosoldada D-84, entresuelo, recebo. 
Además de todo lo necesario para su correcta 
ejecución. Según diseño. 

m2 48 $43.458 $2.085.962

4.3.2 

Construcción de bordillos en piedra dispuesta 
de ø 8", incluye excavación y adecuación de 
terreno, Concreto de fijación F´c 21 Mpa y todo 
lo requerido para su correcta ejecución y 
funcionamiento. 

m2 62 $38.647 $2.396.123

4.3.3 

Suministro y vaciado de Cordón vaciado "in 
situ" en concreto f`c=210 Kgf/cm2, (25 x10 
cms). incluye conformación del terreno, 
formaleta y todo lo requerido para su correcta 
ejecución 

ml 42 $30.297 $1.272.491

4.3.4 
Suministro e instalación de grama tipo 
decorativa, para conformación de zonas 
verdes nuevas y ajustes en área de influencia 
de la obra. Incluye conformación y nivelación 

m2 52 $6.500 $338.000
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de la superficie y regado hasta su total 
prendimiento. Capote mínimo 5 cm. 

4.3.5 

Construcción de muro ascendente en 
mampostería, incluye, excavación, fundación, 
refuerzo, vaciado de concreto F´c 21 Mpa, 
pega de ladrillo 10x 20 40 cms común, chapas 
en ladrillo tipo catalán y piezas en bocadillo 
tipo pecho de paloma, además revoque en 
tierra según especificaciones técnicas y 
diseños, y todo lo requerido para su correcta 
ejecución y funcionamiento. 

m2 55 $165.800 $9.119.000

4.3.6 

Suministro, transporte y colocación de cordón 
prefabricado de concreto f`c=210 Kgf/cm2, tipo 
BOCIC  redondeado (8 x 45 x 80 cms). Incluye 
conformación del terreno, mortero de asiento y 
pega en las longitudes y todo lo requerido para 
su correcta ejecución 

ml 35 $29.707 $1.039.739

4.3.7 
Fabricación e Instalación de reja en lugar de la 
memoria, de 4mts * 3.40mts. Incluye base de 
soporte de 40*40 cm. marco exterior perfil de 
4" líneas interiores varilla redonda de ø 1/2 

un 1 $13.000.000 $13.000.000

 Subtotal $29.251.315 
5 AREAS 

5,1 AREA GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
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FORMATO ID-01  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

La densificación poblacional en las zonas rurales de la ciudad de Medellín, particularmente en microcuenca 
de la quebrada Altavista, ha generado una demanda por los recursos naturales ofrecidos por dicha 
microcuenca.  El recurso agua en particular tiene una alta presión por comunidades campesinas y 
asentamientos suburbanos.  La demanda de esta se particulariza en agua para consumo humano y para 
actividades agropecuarias. 

Las modalidades más usuales de la captación son las tomas individuales y los acueductos comunitarios u 
organizados, bajo estas modalidades en la microcuenca se abastecen con acueductos comunitarios 11.245 
personas.  Por lo tanto, la gran demanda crea dentro del Municipio y la autoridad ambiental, la necesidad de 
conservar y proteger el recurso hídrico de esta microcuenca.  Es así, como se definieron las problemáticas 
que afectan dicho recurso, además de sus posibles soluciones y los territorios donde se deben ejecutar estas 
últimas. 

Dentro de las áreas de captación de los acueductos se encuentran tierras destinadas a actividades diferentes 
a la protección forestal, siendo áreas en cultivos o en pastos, las cuales no ofrecen una óptima cobertura 
para garantizar la regulación del ciclo hidrológico en la microcuenca, por lo que se presentan disminuciones 
considerables de los caudales en algunas épocas del año, ocasionando racionamientos y escasez del 
recurso para consumo humano. 

De otro lado, las coberturas asociadas a cultivos y pastos no ofrecen una buena protección de los suelos, 
haciendo que el lavado de los suelos sea una realidad, lo que contribuye a la contaminación de las aguas y a 
la afectación de su calidad, siendo necesario realizar procesos de filtración costosos en tiempo y en recursos, 
antes de darla al consumo humano. 

En síntesis para la conservación y protección del recurso hídrico en esta microcuenca se debe mejorar la 
regularidad estacional de los caudales y la calidad del recurso, para esto se definieron unas áreas 
estratégicas, las cuales para tener un funcionamiento hidrológico optimo dentro del sistema, deben estar 
conservadas, es decir con una coberturas y un uso de la tierra que mejore las condiciones físicas del suelo, la 
retención de sedimentos, etc.  Es por esta razón que se propone la reforestación de aquellas tierras 
localizadas en la Unidad de Gestión para la Protección y Restauración Ambiental, definida por el PIOM, en 
donde las coberturas actuales estén dadas a partir de pastos, las cuales suman un total de 97 ha, donde 
quedan incluidas las áreas de captación de los acueductos mas importantes de la microcuenca. 

INDICADORES DE ESTADO 
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Hectáreas en la unidad de gestión para la protección y 
restauración ambiental. ha 97

REGIÓN 
DEPARTAME

NTO 
MUNICIPI

O 
RESGUARDO 

INDÍGENA 
CLASE DE 
CENTRO 

POBLADO 

LOCALIZACI
ÓN 

ESPECÍFICA 
OTROS 

Andina Central Antioquia Medellín Veredas de 
Corregimient
o Altavista

Comunas 70, 
Zona rural 
Altavista 
Central  
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FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 

1. OBJETIVO GENERAL:

Mejorar las condiciones hidrológicas y ambientales de la parte alta de microcuenca Altavista. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

Reforestar 97 hectáreas de la microcuenca hidrográfica de la quebrada Altavista, localizadas en la parte altas, 
en la unidad de gestión territorial definida dentro del PIOM para la Protección y Restauración Ambiental, 
actualmente en pastos, donde se incluyen las áreas de captación de los principales acueductos comunales de 
la microcuenca. 



NOMBRE DEL PROYECTO: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ÁREAS DE PROTECCIÓN 
Y CAPTACIÓN DE AGUA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

3

FORMATO ID-03 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 

1. CUANTIFICACION
AÑO DEL PROYECTO 0 1 2 
AÑOS CALENDARIO 2007 2008 2009 

GRUPO OBJETIVO 
71.681 personas 71.681 personas 71.681 personas

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
La población beneficiada en un alto porcentaje se emplaza en la parte baja y media de la microcuenca, que 
son los territorios donde se encuentra la mayor división territorial, dado que los pobladores que lo habitan son 
campesinos con actividades productivas que les permiten satisfacer sus necesidades económicas en 
pequeños áreas.  Otro grupo de pobladores que se benefician con la ejecución del proyecto son todas 
aquellas personas que laboran en el área metropolitana en la industria y en las empresas de servicio y sus 
viviendas o territorios que ocupan dentro de la microcuenca que se constituyen básicamente en casa de 
dormitorio. Lo anterior, asumiendo que es toda la población de la microcuenca que se beneficia, al recibir 
todos los beneficios que se derivan del mantenimiento de las coberturas vegetales boscosas de la parte alta 
de la microcuenca. 

FORMATO ID- 04 POLITICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE RESPALDEN EL PROYECTO DE 
INVERSION 

Existen las siguientes normas que fundamentan el proyecto a nivel nacional: 

Decreto 2811 de 1974, Código de los Recursos Naturales Renovables. 

Ley 99 de 1993, donde se establecen los principios generales para la protección de flora y la fauna en 
Colombia. 

Ley 165 de 1994, por la cual Colombia ratifica el convenio de Diversidad Biológica, y establece los 
lineamientos de la Política Nacional de Biodiversidad, en la que se reconoce el valor estratégico de 
biodiversidad. 

El Ministerio del Medio Ambiente mediante el Decreto 1687 de junio 27 de 1997, fija dentro de las funciones 
de la dirección General de Ecosistemas, la formulación y aplicación de lineamientos y directrices para la 
protección, conservación, recuperación  y manejo de los ecosistemas del país. 

Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (Samper & García, 2001), con ejes como la 
investigación, conservación y uso y diversidad de plantas. 

Además, de acuerdo con el decreto 1729 de 2002, se hace necesario el conocimiento y monitoreo continuo 
de la dinámica del recurso flora, teniendo en cuenta que las cuencas hidrográficas que abastecen 
acueductos municipales requieren especial atención y muchas de las actividades a desarrollar deberán ser 
tendientes a la conservación, investigación y sensibilización ambiental. 

En el contexto regional, es importante considerar el plan forestal de desarrollo regional para Antioquia el cual 
reconoce nuevamente la importancia de la restauración de los ecosistemas boscosos intervenidos, 
principalmente en microcuencas abastecedoras de acueductos municipales) (Secretaría de agricultura, 
2005). Recientemente, la estrategia para la conservación de plantas amenazadas del departamento de 
Antioquia, resalta la importancia de la conservación de especies amenazadas y de reservas naturales. Dicha 
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estrategia plantea como uno de los resultados esperados la “diversidad vegetal en paisajes rurales 
conservadas” (DAMA, 2005). 

Así mismo, el proyecto fortalece el Plan Estratégico de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia,  particularmente en su Plan de Gestión 1998-2006. 

En cuanto al plan de desarrollo municipal, este proyecto corresponde a la línea 3, -un espacio para el 
encuentro ciudadano-, dentro del programa de protección de ecosistemas estratégicos y áreas verdes y 
relacionado directamente con los proyectos de espacios públicos naturales rurales y urbanos y silvicultura 
urbana y rural. 

Finalmente, en el proyecto metrópoli del Área Metropolitana, donde se encuentra el campo de intervención 
hábitat y medio ambiente, el proyecto encaja dentro de ítem de administración, ordenamiento y manejo 
integral del territorio metropolitano con énfasis en el recurso agua. 

FORMATO ID-05 ENUMERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Enumere las posibles alternativas del proyecto 

ALTERNATIVA 01 

Reforestar los territorios que en la actualidad se encuentran en pastos y que hacen parte de las áreas 
estratégicas para la conservación con énfasis en el recurso hídrico, con la finalidad de recuperar las 
coberturas vegetales boscosas en dichos lugares. 

Para la ejecución de esta alterativa se propone el establecimiento de una plantación forestal con especies 
nativas de acuerdo con los lineamientos planteados en el estudio “DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN PARA LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS CAPTADAS POR EL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, 2003”. 

El protocolo de plantación y mantenimiento en detalle se puede observar en el estudio citado.  En este 
estudio se encuentran las especificaciones técnicas mas detalladas. 

Especies recomendadas: 
Alnus jorullensis, Salix humboldtiana, Cedrella montana, Myrsine guianensis, Tibouchina lepidota, Myrcia 
popayanenses, Retrophyllum rospigliossii, Billia colombiana, Myrica pubescens, Montanoa quadrangularis, 
Juglans neotropica,  Lafoensia speciosa, Quercus humboldtii, Escallonia paniculada, Cytharexylum 
subflavescens , Tecoma stans, Croton magdalenensis, Vismia guianensis, Vismia baccifera ssp ferruginea, 
Solanum inopinum, Sarauia ursina, Cyathea sp., Clusia multiflora, Myrcianthes leucoxila, Oreopanax 
floribundum, Schinus molle, Aegiphylla bogotensis, Drymis granatensis, Hedyosmum bonplandianum, Inga 
sp,Weinmannia tomentosa, Vallea stipularis. 

Establecimiento   Mano de obra requerida: Preparación de terreno, trazado, plateo y ahoyado, transporte de 
plántulas, plantación, control fitosanitario, replante, limpias, construcción de caminos, protección de 
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incendios. 

Insumos: plántulas (1.111 plantulas/ Hectárea), fertilizantes NPK (50 gr/árbol), fertilizante bórax (10 gr/árbol), 
calfox (100 gr/árbol), insecticida (2 gr/árbol), y para todos estos insumos se aumenta un 5 % de desperdicio. 

Costos indirectos: herramientas, gastos generales (10 % de los costos directos), asistencia técnica (5% de 
los costos directos). 

Mantenimiento: El Mantenimiento de las plantaciones se realizará cada año, a partir de las siguientes labores 
culturales: Limpieza, plateo, fertilización, control fitosanitario. 

ALTERNATIVA 02 
Suprimir toda actividad productiva de las áreas estratégicas para la conservación con énfasis en el recurso 
hídrico con la finalidad de permitir la sucesión natural. 
Esta alternativa se limita a dejar los territorios sin ningún tratamiento. 

FORMATO ID-06 DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ALTERNATIVA No.01 

META 1 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: reforestación 

UNIDAD DE MEDIDA: 97 hectáreas. 

META 2 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN:  mantenimiento de la reforestación. 

UNIDAD DE MEDIDA. ha 
META 3 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: 

UNIDAD DE MEDIDA. 

META 4 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: 

UNIDAD DE MEDIDA. 

META 5 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: 

UNIDAD DE MEDIDA. 

META 6 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN: 

UNIDAD DE MEDIDA. 



NOMBRE DEL PROYECTO: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ÁREAS DE PROTECCIÓN 
Y CAPTACIÓN DE AGUA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

6

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ÁREAS DE 
PROTECCIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO ID-07   CUANTIFICACION DE LA META FISICA DE LA ALTERNATIVA No.1 

Años del proyecto / Años calendario 

0 1 2 3

NOMBRE META:  UNIDAD DE MEDIDA

2007 2008 2009 2010

Reforestación 
hectáreas 97 

Mantenimiento hectáreas 97 97 

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ÁREAS DE PROTECCIÓN 
Y CAPTACIÓN DE AGUA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO ID-08   CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVAS No. 1 
Años del proyecto / Años 

calendario 
0 1 2ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD POR CADA META Unidad de 

Medida 
2007 2008 2009 

META: Reforestación de las áreas de captación de 
acueductos ha 

Actvidad 1.1. Plantación 
Subactividad 1.1.1. siembra Hectárea 97 
Subactividad 1.1.2. Mantenimiento  Hectárea 97   97
Subactividad  
Actvidad 1.2. 
Subactividad 1.2.1. 
Subactividad 1.2.2. 
Subactividad 1.2.3. 
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FORMATO PE-01: 
DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 

Asegurar a los pobladores demandantes del recurso agua, una mejor distribución a lo largo del año, 
mantener la regulación del ciclo hidrológico con las coberturas vegetales boscosas. 

Se logra mejorar la calidad y cantidad de agua disponible para la población demandante del recurso. 

Mejorar la calidad de la vida de la población que depende del agua que tiene origen en esta microcuenca 
hidrográfica. 

En general, mejoramiento de las condiciones y calidades ambientales del área rural de la microcuenca, 
manifiestas en paisaje, diversidad florística y faunística, captura de CO2, además de otras serie de 
externalidades que se generan de las coberturas vegetales boscosas. 

De otro lado en el proceso de reforestación se empleará mano de obra de la población, lo que contribuirá 
en cierta medida, en el mejoramiento temporal de las condiciones económicas locales. 

Se ahorrarán recursos en filtración de las aguas antes de darlas al consumo humano. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ÁREAS DE PROTECCIÓN 
Y CAPTACIÓN DE AGUA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO PE-02: VALORACIÓN DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA No.1en $ 

Años del proyecto / Años calendario 
0 1 2ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD POR CADA 

META 
COSTO 

UNITARIO ($)
2007 2008 2009 

Reforestación 
Actvidad 1.1. Plantación 242.192.258

Subactividad 1.1.1. Siembra 1.625.180 157.642.499 

Subactividad 1.1.2. Mantenimiento 1 435.824 42.274.928 42.274.928 
Subactividad 1.1.3 Mantenimiento 2 

Actvidad 1.2. 0 0

Subactividad 1.2.1. 0 

Subactividad 1.2.2. 0 

Subactividad 1.2.3. 0
Actvidad 1.3. 0 0
Subactividad 1.3.1. 0
Subactividad 1.3.2. 0
Subactividad 1.3.3. 0
TOTAL INVERSIÓN 157.642.499 42.274.928 42.274.928
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NOMBRE DEL PROYECTO: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA DE 
LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO  PE - 03: DESCRIPCION Y VALOR DE LOS COSTOS DE LA ALTERNATIVA No 1 

0 1 2 V/R 
PRESENTE 

V/R 
PRESENTEITEM (PARA CADA ACTIVIDAD Y 

SUBACTIVIDAD POR META) 
2007 2008 2009 p. mercado

RPS 
p. social

ALTERNATIVA No 1 

MATERIALES E INSUMOS 

Plántulas +10% reposición 47.336.000,00  

Fertilizante NPK (50 grs / árbol) 5.029.450,00  5.029.450 5.029.450

Calfos (100 grs / árbol) 3.349.022,00  3.349.022 3.349.022

Borax (10 grs / árbol) 3.284.808,00  3.284.808 3.284.808

Insecticida 659.600,00  659.600 659.600

Subtotal materiales e insumos  59.658.880  12.322.880 12.322.880
Factor valor presente 1 0,89 0,797

Subtotal obr fis. material. e insumos. en V.P. 59.658.880 10.967.363 9823799,936 80.450.043 0,80 64.360.035

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Subtotal maquinarias y equipos 0
Factor valor presente 1 0,89 0,797

Subtotal maquinaria y equipos. en V.P. 0 0 0,80 0

MANO DE OBRA CALIFICADA 

Subtotal mano de obra calificada 0

Factor valor presente 1 0,89 0,797

Subtotal mano de obra calificada en V.P. 0 0 1,00 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

Rocería (eras de siembra) 5.587.782,00  
Trazado 3.725.188
Plateo  9.312.970 9.312.970 9.312.970
Ahoyado 14.900.752
Plantación 11.175.564
Fertilización 7.450.376 11.175.564 11.175.564
Transporte interno 1.862.594 1.862.594 1.862.594
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Resiembra 1.862.594
Control fitosanitario 1.862.594 3.725.188 3.725.188
Adecuación de caminos 1.862.594 1.862.594 1.862.594

Limpias (dos limpias y plateos en 1 semestre) 22.351.128

Subtotal mano de obra no calificada 81.954.136 27.938.910 27.938.910
Factor valor presente 1 0,89 0,797

Subtotal mano de obra no calificada en V.P. 81.954.136 24.865.630 22.272.899 129.092.665 0,60 77.455.599

OTROS 
Herramientas (5% mano de obra) 4.097.707 1.396.946 1.396.946
Transporte mayor (20% insumos) 11.931.776 616.144 616.144

Subtotal otros 16.029.483 2.013.090 2.013.090
Factor valor presente 1 0,89 0,797

Subtotal otros en V.P. 16.029.483 1.791.650 1.604.835 19.425.967 0,60 11.655.580

TOTAL COSTOS EN V. P. 157.642.499 37.624.643 33.701.534 228.968.675 153.471.214

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ÁREAS DE PROTECCIÓN 
Y CAPTACIÓN DE AGUA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 
FORMATO PE-04   RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No 1 
Período de Inversión:    Último año  de Inversión:   Año Cero:  2007 

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES 

1. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR
PRESENTE (EN MILLONES) 228.968.675 153.471.214

2. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE
(MILLONES) 100% 100%

3. COSTO ANUAL EQUIVALENTE DEL
PROYECTO (1) * (2) 228968675,5 153471213,9

4. PROMEDIO ANUAL DEL GRUPO OBJETIVO
BENEFICIADO 71.681 71.681

5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR USUARIO
ATENDIDO (3) / (4)  (MILES) 3.194 2.141
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FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  No.1 

Recuperación de hábitat para flora y fauna. 

Asegurar la función ecosistemita de los territorios. 

Regulación en el tiempo de los caudales aportados por la microcuenca. 

Mejorar la calidad del agua, mediante la captura de sedimentos por la cobertura. 

Estabilidad de sitios con alto riesgo de deslizamientos. 

Mejoramiento de las condiciones escénicas y paisajísticas.  

Aumento en captura de CO2 

FORMATO PE-06  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO COSTO: 

1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES: $ 153.471.214

2. JUSTIFICACIÓN

Con esta alternativa se lograría recuperar las coberturas vegetales boscosas de la parte alta de la 
microcuenca, mejorando la calidad ambiental de un territorio de alta fragilidad ecológica, en donde se regula 
parte del agua que se consume en la microcuenca, mejorando sustancialmente las condiciones ambientales 
del territorio intervenido. 



NOMBRE DEL PROYECTO: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ÁREAS DE 
PROTECCIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

12

NOMBRE DEL PROYECTO: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN ÁREAS DE 
PROTECCIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA DE LA MICROCUENCA ALTAVISTA 

FORMATO FS-01 FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 
Años del Proyecto 0 1 2 3 4
Años Calendario  2007  2008 2009  

TOTAL COSTOS 
1. RECURSOS DE INVERSION
1.1. APORTES DE LA NACION 

1.2. APORTES ADMINISTRATIVOS 
RECURSOS DEL MUNICIPIO $157.642.499 42.274.928 42.274.928 

1.3. OTRAS FUENES DE INVERSION 

2. RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1. ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL 

2.2. OTRAS FUENTES 

TOTAL FINANCIACION $157.642.499 42.274.928 42.274.928 0 0

FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 

El proyecto es sostenible en el tiempo si: 

Se adquieren los predios a reforestar. 

Se cumplen la normatividad ambiental sobre las áreas desatinadas a la ejecución del proyecto. 

Se restringe las actividades productivas en las áreas de interés para la conservación ambiental con 
énfasis en el recurso hídrico. 

Se destinan los recurso necesarios para el proceso de plantación y mantenimiento 

Las condiciones sociales y económicas de la población asentada en la microcuenca lo permite 

Se realiza una adecuada campaña de sensibilización a la comunidad de la necesidad de recuperar y 
proteger las áreas de captación y regulación del ciclo hidrológico. 
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POLÍTICA  Y NORMATIVA AMBIENTAL PARA LA  MICROCUENCA DE LA 
QUEBRADA  ALTAVISTA 

El  Plan Integral de ordenamiento y Manejo de la Microcuenca Altavista se inserta 
dentro de las políticas ambientales nacionales, regionales y locales, definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”, el Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR) de CORANTIOQUIA, adoptado para el período 
1998 – 2006, el Plan Metrópoli 2005-2015 y el Plan de Desarrollo “Medellín, 
Compromiso de toda la ciudadanía” adoptado por la administración municipal de 
Medellín para el período 2004 – 2007, así como en el Plan de Ordenamiento Territorial 
de Medellín aprobado mediante el Acuerdo 046 de 2006. 

Bajo tal consideración, el ordenamiento y manejo de la Microcuenca de Altavista no 
puede tener políticas ambientales diferentes, y mucho menos contradictorias, a las 
definidas en los planes citados, pues dentro de la lógica jurídica de la gradación 
normativa y del rigor subsidiario definida en la ley 99 de 1993 (artículo 63) las políticas 
ambientales municipales deben sujetarse a normas superiores de carácter nacional y 
regional. Al respecto, debe anotarse que el decreto 1729 de 2002 precisa en su artículo 
17 lo siguiente “Jerarquía normativa. Las normas sobre manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables previstos en un plan de ordenación de una cuenca, 
priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar 
en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo. De acuerdo con lo previsto en 
el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el plan de ordenación y manejo de una cuenca 
hidrográfica constituye norma de superior jerarquía y determinante de los planes de 
ordenamiento territorial” 

Pero igualmente, de acuerdo al artículo 366 de la Constitución Nacional, es el Plan de 
Desarrollo Municipal el principal instrumento para ordenar y orientar el desarrollo del 
municipio, en todos los ámbitos, incluido el territorial y ambiental. 

Evaluados los componentes ambientales tanto del POT de Medellín y del Plan de 
Desarrollo de Medellín 2004-2007 “ Medellín, Compromiso de toda la ciudadanía” es 
evidente que estos instrumentos municipales respetan los principios de armonía 
regional, gradación normativa y rigor subsidiario consignados en el citado artículo 63 
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de la ley 99 de 1993, y en virtud de ello se considera que existen los suficientes 
elementos de política ambiental para el manejo y ordenamiento de la Microcuenca 
Altavista, tal como lo indican las orientaciones y normas que a continuación se 
presentan. 

1. MANDATOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MEDELLÍN 2003-
2007 PARA LA EJECUCIÓN DEL PIOM DE ALTAVISTA. 

En la línea de acción estratégica 3 “MEDELLÍN UN ESPACIO PARA EL ENCUENTRO 
CIUDADANO”, componentes de Espacio Público y Medio Ambiente, se destacan los 
siguientes elementos aplicables al ordenamiento y manejo de la Microcuenca de 
Altavista. 

 Del Componente de Espacio Público.  

Dentro de este componente se asume como principal estrategia relacionada con el 
ordenamiento y manejo de quebradas la de “Intervenir con un orden de prioridades las 
quebradas como parques lineales, promoviendo la articulación de los barrios con los 
sistemas de movilidad y equipamientos de la ciudad”. Para implementar dicha 
estrategia se propone el Programa de  “Intervenciones integrales en parques, cerros y 
bordes” que busca “Cualificar los elementos naturales del sistema de espacio público, 
para el disfrute de la comunidad y la sostenibilidad ambiental de la ciudad”.   

Dicho objetivo de la política ambiental municipal se expresa dentro de la formulación 
del PIOM de Altavista por medio de la estrategia de “Integración socio-espacial de la 
microcuenca como eje articulador urbano-rural”, cuya materialización  se hará 
desarrollando el programa “Mejoramiento y generación de espacios públicos” que 
implica la ejecución de los proyectos “Diseño y construcción del Parque de Quebrada 
en la Vereda La Esperanza”, “Enriquecimiento florístico del corredor de la quebrada 
Altavista” y “Diseño y construcción de ciclovía en la microcuenca Altavista”.  

 Del Componente de Medio Ambiente. 
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De este componente del Plan de Desarrollo de Medellín -PDM- 2004-2007, se asumen 
como principales elementos de política ambiental para orientar la formulación y 
ejecución del PIOM de Altavista, las siguientes estrategias: 

• “Valorar, proteger y promocionar las áreas de importancia ambiental y
paisajística, como prestadoras de servicios ambientales fundamentales para la
ciudad, con mayor participación social en el aprovechamiento racional de los
recursos que generan”.  Para la concreción de dicha estrategia dentro del PDM
se identifican programas como el  de “Protección de Ecosistemas estratégicos y
áreas verdes”  que dentro de la formulación del PIOM de Altavista se expresa a
través de la estrategia de “Valoración social de los bienes y servicios
ambientales de la Microcuenca Altavista como condiciones de calidad de vida
en espacios locales y regionales”. Esta estrategia se  desarrollará mediante el
programa “Manejo y control de puntos críticos” que implica la ejecución de
proyectos como el de “Recuperación y manejo de suelos degradados en áreas
no mineras”; y “Compra de predios en áreas de protección y recarga de
acueductos comunales”.

• “Facilitar y promover la participación de la población, en un ambiente de respeto
por toda forma de vida, promoviendo un sentido de corresponsabilidad en el
aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales”. La realización de
esta estrategia se apoya en el programa “Educación para la prevención y la
protección ambiental”. Dentro de la formulación del PIOM de Altavista estos
elementos de política ambiental se expresan en  la ya citada estrategia de
valoración social de bienes y servicios ambientales, cuya materialización en
este caso se realizará mediante la ejecución del programa de “Formación
ciudadana para la gestión ambiental”.

• “Disminuir la contaminación atmosférica, del agua, del suelo, promoviendo un
cambio progresivo hacia tecnologías de producción limpia y ecológicamente
sustentables, con ahorros y usos eficientes de los recursos; articulando
esfuerzos con los sectores productivos y entes territoriales”. Esta estrategia se
busca desarrollar dentro del PDM con programas y proyectos como los de
“Manejo integral de residuos sólidos” y “Ciudad Limpia” que encuentran
expresión dentro del PIOM de Altavista especialmente en la estrategia de
“restauración ecológica de áreas degradadas” cuya materialización se espera
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lograr ejecutando el programa de “manejo de puntos críticos” mediante 
proyectos como  el de “Construcción de sistemas de recolección de aguas 
residuales” (que viene realizando EEPPM-E.S.P), “Recuperación y limpieza del 
cauce de la Quebrada Altavista” y “Sistema de seguimiento y monitoreo para el 
control de emisiones atmosféricas”. 

2. MANDATOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MEDELLÍN 2003-
2007 PARA LA EJECUCIÓN DEL PIOM DE ALTAVISTA. 

La ejecución del PIOM de Altavista se encuentra favorecida, condicionada y 
determinada por los principios rectores, la imagen de ciudad y las normas generales 
del POT de Medellín, ajustado y aprobado mediante el Acuerdo 046 de 2006. De 
manera muy especial dentro del PIOM de Altavista se asumen como principales 
criterios de la política ambiental implícita en el citado POT, los consignados en  la 
SECCIÓN 1 “Componentes naturales del sistema de espacio público”, específicamente 
los relacionados con el manejo del sistema hidrográfico de la ciudad que se presentan 
en los artículos que se transcriben a continuación: 

ARTÍCULO 17°. De las áreas y fajas de protección del sistema. 

Sin perjuicio de la clasificación, que como elementos integrantes del suelo de 
protección se hace en el Capítulo III de este Título1, conforme con lo definido por el 
artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y en relación con las zonas de localización 
correspondientes, los elementos hidrográficos que forman parte del sistema 
estructurante general están asociados a la cuenca del río Medellín (río Aburrá) y a las 
cuencas de las quebradas Santa Elena y Piedras Blancas en el costado oriental, y en 
el costado occidental a las cuencas de las quebradas Doña María, La Iguaná y La 
Sucia en el Corregimiento de Palmitas. Incluyen las áreas de protección requeridas 
para la conservación de la cuenca y la permanencia del recurso hidrográfico, tales 
como la protección de los nacimientos y las fajas de retiro a las corrientes naturales de 
agua. 

1 Concejo de Medellín. Acuerdo 046 de 2006. Plan de ordenamiento territorial de Medellín. Titulo I: del contenido 
estructural del componente general 
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ARTÍCULO 18°. De los principios de manejo. 

Las acciones de manejo del sistema hidrográfico del Municipio, conformado por la 
cuenca del río Medellín (río Aburrá) y la microcuenca de la quebrada La Sucia 
(Palmitas), estarán encaminadas a la conservación, la protección y el ordenamiento de 
las áreas y elementos naturales que lo conforman, mediante la regulación de usos del 
suelo compatibles y tratamientos especiales tendientes a la preservación y 
recuperación de cuencas, fuentes y corrientes naturales de agua. Igualmente sus 
elementos constitutivos hacen parte de los suelos de protección del Municipio. 

ARTÍCULO 19°. De las actividades de manejo del recurso hidrográfico. 

En las intervenciones que adelante el Municipio en la cuenca del río Medellín (río 
Aburrá) y la microcuenca de la quebrada La Sucia, se dará prioridad a las siguientes 
acciones: 

 De conservación. Revegetalización y reforestación, identificación y manejo de 
zonas de nacimiento y recarga, cercamientos y señalización, adecuación de áreas 
para la educación ambiental, repoblamiento de fauna y flora, vigilancia y control.  

 De rehabilitación. Construcción de sistemas de recolección y tratamiento de aguas 
residuales, obras de control de la erosión, recuperación hidrobiológica de corrientes 
de agua, vigilancia y control.  

 De prevención. Reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo 
hidrológico, señalización de áreas de retiro, campañas de prevención, vigilancia y 
control. 

PARÁGRAFO 1. Las obras, acciones e inversiones previstas en el artículo anterior, 
solamente se financiarán y ejecutarán conforme a los estudios de ordenamiento y 
manejo de la cuenca y las microcuencas que se vayan a intervenir, excepto cuando se 
presenten situaciones de emergencia o urgencia manifiesta determinadas por la 
Secretaría del Medio Ambiente(SIMPAD). 
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PARÁGRAFO 2. La Administración Municipal en coordinación y apoyo de las 
autoridades ambientales, podrá realizar, actualizar y sistematizar estudios de 
ordenamiento y manejo, de las microcuencas del río Medellín (río Aburrá). 

Igualmente se deberán tener en cuenta los estudios de ordenación de cuencas 
elaborados por la autoridad ambiental competente o por la comisión conjunta de 
Corantioquia, Cornare y el Área Metropolitana, según el caso. La implementación 
estará a cargo del Municipio, las autoridades ambientales y otros actores de la cuenca. 

PARÁGRAFO 3. Sin perjuicio de las actividades de manejo del recurso hidrográfico, 
las áreas y fajas de protección del sistema son parte del sistema de espacio público 
como corredores paisajísticos, ecológicos y podrán ser utilizados como áreas de 
recreación pasiva, como servidumbres de servicios públicos y circulación peatonal; 
igualmente conformarán corredores bióticos tanto urbanos como rurales. 

ARTÍCULO 20°. Manejo de los retiros a corrientes naturales de agua. 

Los retiros a corrientes de agua a los que se refiere la clasificación del suelo y el plano 
de retiros a corrientes naturales de agua, son suelo de protección. Se deberán 
engramar, arborizar y permanecer libres de cualquier tipo de construcción y de 
aquellos procesos o actividades que deterioren o limiten su condición natural y de 
cerramientos no transparentes que impidan su disfrute visual, acondicionándolos como 
áreas de recreación pasiva y de preservación ambiental, o integrándolos como 
elemento urbanístico importante a las otras áreas verdes próximas. 

Los retiros a corrientes naturales de agua se tratarán y reforestarán con cobertura 
vegetal apropiada según el tipo de suelo donde se localicen. 

Todo proyecto deberá garantizar que con sus acciones no contribuya a la disminución 
del rendimiento hidrológico de los cuerpos de agua y que no genere contaminación con 
vertimientos de aguas residuales o residuos sólidos, escombros o volúmenes de tierra. 
Igualmente se impedirá la tala de bosques protectores existentes, de manera que no 
causen la disminución del tiempo de retención de las aguas de escorrentía, de forma 
que evite inundaciones. 

Las tierras y escombros resultantes de los trabajos efectuados para los procesos de 
urbanización y de construcción, no podrán ser vertidos en los taludes o en los cauces y 
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fajas de retiro de quebradas, arroyos, caños, manantiales o escurrideros naturales de 
flujo no continuo. 

Sobre las fajas de retiros de quebradas se prohíbe el cambio de zona verde por piso 
duro y la construcción o instalación de parqueaderos, kioscos, casetas, piscinas, 
antenas, placas o zonas deportivas, zonas de depósitos, tanques de almacenamiento 
de gas e instalaciones similares, sótanos y semisótanos. Sobre estas fajas se permiten 
obras que hagan parte del sistema de movilidad de la ciudad o proyectos de espacio 
público de interés general con las restricciones establecidas en este Acuerdo. 

Mientras no existan los Planes Integrales de Ordenamiento y manejo de la cuenca o 
microcuenca (POMCA) debidamente aprobados por la Autoridad Ambiental 
correspondiente, las fajas de retiros a corrientes naturales de agua están constituidas 
por un mínimo de diez (10) metros horizontales de retiro a partir del borde superior del 
cauce natural ó cañón. Cuando existan los POMCA debidamente aprobados por la 
Autoridad Ambiental correspondiente, las fajas de retiro a corrientes naturales, serán 
las indicadas por estos planes. En los primeros diez (10) metros, se podrán constituir 
las servidumbres a favor del Municipio de Medellín y de la entidad que preste los 
servicios públicos para la conducción de redes, para la conservación y mantenimiento 
de las corrientes de agua; estos retiros no se podrán incluir dentro del cerramiento de 
los inmuebles. 

PARÁGRAFO 1. Se podrán realizar obras de protección complementarias a las fajas 
de retiros de las quebradas, si las características de los cauces, hidrodinámica de las 
corrientes de agua e inestabilidad de los terrenos aledaños así lo ameritan, 
debidamente soportadas en estudios técnicos o de ordenamiento y manejo de la 
microcuenca, previa autorización de la autoridad ambiental. 

PARÁGRAFO 2. En los retiros de las corrientes de agua que se encuentren invadidos 
por construcciones, prevalecerá el criterio de seguridad, garantizando que las viviendas 
no estén abocadas al riesgo hidrológico. Se podrán ejecutar obras de prevención de 
desastres y mitigación de la amenaza hidrológica, siempre y cuando estas obras 
obedezcan un estudio de ordenamiento y manejo de la microcuenca, acordes con los 
lineamientos determinados por las autoridades ambientales. Es de anotar que las 
construcciones que queden a menos de diez (10) metros de la estructura hidráulica no 
deberán ser legalizadas, al igual que las localizadas sobre estas estructuras, salvo en 
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los proyectos de regularización y legalización urbanística o proyectos urbanos 
integrales de iniciativa pública, en tratamientos de mejoramiento integral y 
consolidación nivel 3, para quebradas canalizadas, previo concepto de la autoridad 
ambiental competente. 

ARTÍCULO 21° De los retiros al río Medellín (río Aburrá). 

Como retiro de protección ambiental e hidráulica, para la ubicación de redes de 
servicios públicos, para la adecuación del espacio público y para el amoblamiento 
urbano correspondientes al corredor multimodal de transporte del río, se debe respetar 
en toda su extensión a lado y lado del Río desde los límites con los municipios de 
Itagüí y Envigado hasta los límites con el Municipio de Bello, una faja de 60 metros de 
ancho destinada a área pública, mas 6 metros de antejardín en ambos costados del 
río, medido todo a partir de los bordes superiores del canal construido o proyectado. 

ARTÍCULO 22°. Manejos especiales a las corrientes naturales de agua. 

Dentro del perímetro urbano del núcleo central del Municipio de Medellín, en los 
sectores urbanos de los Corregimientos y en los suelos suburbanos, las corrientes 
naturales permanentes de agua sólo podrán ser objeto de manejos especiales como 
canalizaciones, rectificaciones, desviaciones y coberturas, cuando exista un estudio de 
ordenamiento y manejo de la microcuenca que justifique técnica, social y 
ambientalmente tales tipo de obras, ó cuando se requieran realizar obras de protección 
y mitigación puntual establecidas por la Administración Municipal, debido a que las 
características de los cauces, hidrodinámica de las corrientes de agua e inestabilidad 
de los terrenos aledaños así lo ameritan; dicha obra deberá contar con la respectiva 
autorización de la entidad ambiental competente previo a su construcción. El retiro 
establecido será el exigido a una estructura hidráulica, el cual corresponde a un 
mínimo de diez (10) metros a cada lado. En ningún caso se podrán realizar este tipo de 
obras con el fin de aumentar las área de los lotes sobre los retiros, ni para obtener 
mayores aprovechamientos urbanísticos en los mismos. 

PARÁGRAFO. En el suelo suburbano, para las intervenciones en las corrientes 
naturales de agua, se deberá obtener previamente el permiso de ocupación de cauce 
ante la autoridad ambiental competente; una vez obtenido y previa a la construcción de 
las obras, deberá contar con el estudio de ordenamiento y manejo de la microcuenca 
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que justifique técnica, social y ambientalmente tales tipos de obra, ó cuando se 
requieran realizar obras de protección y mitigación puntual establecidas por la 
Administración Municipal, debido a que las características de los cauces, hidrodinámica 
de las corrientes de agua e inestabilidad de los terrenos aledaños así lo ameriten. 

En ningún caso se podrán realizar este tipo de obras con el fin de aumentar las áreas 
de los lotes sobre los retiros, ni para obtener mayores aprovechamientos urbanísticos 
en los mismos. 

ARTÍCULO 23°. De los retiros de protección a estructuras hidráulicas. 

No se permitirá ningún tipo de edificación sobre las estructuras hidráulicas de cualquier 
índole, salvo pasos peatonales o vehiculares de atravesamiento o vías de larga 
continuidad sobre las mismas estructuras, contempladas en el sistema vial de la ciudad 
y redes de servicios públicos localizadas por fuera de la sección hidráulica de 
crecientes esperadas. Igualmente se mantendrá un retiro lateral mínimo de 10 metros, 
libre de cualquier tipo de construcción, como faja de seguridad para mantener la 
estabilidad de la obra. 

PARÁGRAFO 1. Cuando una estructura hidráulica esté alineada o se relocalice por 
debajo de las vías o senderos públicos plenamente conformados, asemejándose a una 
red de servicios públicos, el retiro que deben conservar las construcciones será el 
definido por la sección pública de dichas vías o por su futura ampliación, si es del caso. 
Para construcciones futuras se deberá garantizar que las mismas no generen empujes 
o cargas laterales que afecten la estabilidad de la obra hidráulica.

PARÁGRAPAFO 2. Sobre las conducciones que transportan exclusivamente aguas 
residuales, aguas lluvias o combinadas, cuyo mantenimiento y operación esté a cargo 
de las entidades competentes prestadoras del servicio, se exigirá el retiro determinado 
por el ancho de la servidumbre constituida a favor de dichas entidades. 

ARTICULO 24°. De la adquisición de áreas para acueductos municipales o 
veredales. 

De conformidad con la Ley 99 de 1993, artículos 108° y 111°, lo establecido en la Ley 
373 de 1997 sobre el uso eficiente y ahorro del agua, artículos 2° y 16°, y el Acuerdo 
131 de 2006, se debe proceder a la adquisición de las áreas de importancia estratégica 
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para la conservación de los recursos hidrológicos que surten el acueducto municipal o 
de los acueductos y saneamiento en Corregimientos y veredas del Municipio Medellín. 

Los demás nacimientos de quebradas, así no surtan acueductos, podrán ser adquiridos 
previo estudio y aprobación de la autoridad competente, de acuerdo con las prioridades 
determinadas por la Administración. 

PARÁGRAFO 1. Se dará prioridad a la adquisición de predios para la protección de los 
nacimientos y corrientes de agua de las siguientes quebradas, de acuerdo a la 
utilización que de ellas hacen las Empresas Públicas de Medellín, o la empresa 
prestadora del servicio de acueducto. Dicha área se debe cercar con una barrera física 
natural, la cual impida el ingreso del hombre y de animales domésticos al interior de 
estas áreas. Se podrán incluir nuevas quebradas dependiendo de estudios específicos. 

Quebradas abastecedoras del Servicio de acueducto (…) Quebrada Barcino, La 
Piedra, Los Pérez” Altavista. 

PARÁGRAFO 2. La definición de áreas objeto de adquisición para la protección de las 
zonas de nacimiento deberá contar con un estudio de identificación y caracterización 
parcial de estos ecosistemas, de manera que la definición obedezca a un criterio 
técnico de zonificación. 

PARÁGRAFO 3. La gestión, adquisición y manejo de los nacimientos de agua se 
realizará de acuerdo con las normas y las directrices establecidas por las autoridades 
ambientales competentes en relación con los ecosistemas estratégicos asociados a 
acueductos veredales y los estudios de ordenamiento y manejo de las microcuencas. 

ARTÍCULO 25°. Manejo del área de protección de los nacimientos y zonas de 
recarga. 

El área de protección de los nacimientos y zonas de recarga de las corrientes naturales 
de agua abastecedoras de acueductos veredales, será de cien metros (100 m.) a la 
redonda medidos a partir de su periferia de conformidad con lo señalado en las normas 
superiores, sin perjuicio de lo que defina la autoridad ambiental. Dentro de estas áreas, 
se deben plantar especies nativas que permitan la recuperación y regulación del caudal 
del agua, de la fauna y la flora. 
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Se debe garantizar una especial protección a las bocatomas de los acueductos 
veredales y demás fuentes de abasto para consumo humano y uso doméstico, 
mediante el cumplimiento con un retiro de treinta metros (30 m.) en su alrededor. Los 
dueños de los predios del área de influencia de la bocatoma, que efectúen labores de 
protección, podrán ser objeto de estímulos, como los tributarios dispuestos por las 
autoridades competentes. Esta área se debe cercar y reforestar con especies nativas. 

PARÁGRAFO 1. La merced de agua será otorgada por la autoridad ambiental. 

PARÁGRAFO 2. Los canales de escorrentía de flujo no continuo, podrán ser tratados, 
dependiendo de su magnitud, y sustentados en estudio técnico, previo visto bueno de 
la oficina de Planeación Municipal y la autoridad ambiental competente. 

PARÁGRAFO 3. Las áreas de influencia o perímetro sanitario para los acueductos 
veredales, será las que determinen las empresas prestadoras del servicio y que sean 
aprobadas por la autoridad ambiental competente. 

Además de los anteriores artículos del POT referidos de manera directa al  manejo y 
ordenamiento del principal elemento constitutivo de la microcuencas, el recurso agua, 
también es importante considerar otro tipo de normas consignadas en el POT y que 
regulan temas estratégicos de un PIOM como son los relacionados con la protección 
y/o manejo de las áreas y elementos de conservación y protección del sistema orográfico 
(artículo 27); las zonas urbanas de alto riesgo recuperable o mitigable en suelo urbano 
(artículo 108); las restricciones en las zonas de riesgo recuperable o mitigable en suelo 
rural(artículo 113); las zonas de alto riesgo no recuperables(artículo 120);los 
ecosistemas estratégicos como parte del sistema del espacio publico natural 
rural(artículo 365); las escombreras (artículo 391); la localización de la explotación 
minera(artículo 404); materiales de Construcción  en las corrientes de agua(artículo 
408) 

La aplicación cabal de tales normas garantizará que la recuperación y mejoramiento de 
las condiciones ambientales de los diferentes componentes naturales  y antrópicos de 
la Microcuenca Altavista, objetivo central del PIOM, sea posible de alcanzar en el 
horizonte de  9 (nueve) años definido por la ley 388 de 1997 para planeación y 
ejecución del POT. 
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Lógicamente, y tal como se identificó en la fase prospectiva, la aplicación de políticas y 
normas como las antes expuestas implica de parte de la administración municipal y de 
las autoridades ambientales compromiso y responsabilidad social con la defensa de los 
intereses públicos, en este caso expresados en el derecho colectivo a un ambiente 
sano, sin lo cual será imposible tener la capacidad de decisión política para aplicar tal 
tipo de instrumentos. 

Tal como se anotara, la definición de una política ambiental para una Microcuenca 
necesariamente tiene que estar sujeta al ya citado principio de rigor subsidiario y en 
razón de tal consideración se ha considerado redundante plantear elementos de 
política diferente a los contenidos tanto en el Plan de Desarrollo Municipal como en el 
Plan de ordenamiento Territorial de Medellín, expresados en las normas y estrategias 
ya citados. 

Pero además, debe resaltarse que dichas normas no son caprichosas y que, por el 
contrario, han sido fruto de análisis en diferentes escenarios donde se han ventilado 
tanto el Plan de Desarrollo Municipal como el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
ciudad, en los cuales representantes de diversos estamentos ciudadanos, gremiales, 
políticos y académicos han tenido oportunidad de manifestarse.  

Son razones más que suficientes para considerar innecesaria una formulación de 
políticas específicas para esta fracción del territorio y para reivindicar, una vez más, 
decisión política para aplicar las ya existentes.  

PROPUESTA NORMATIVA. 

Para darle fuerza institucional a los PIOM como propuesta normativa se sugiere 
gestionar ante el Concejo Municipal de la ciudad un acuerdo que formalmente los avale  
en el ámbito municipal. Se recomienda elevar a categoría de acuerdo Municipal el 
siguiente texto. 
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ACUERDO NÚMERO ---- DE 2007 

Por medio del cual se adopta el 

PLAN INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA 
ALTAVISTA. 

EL CONCEJO DE MEDELLÍN 

En uso de sus facultades constitucionales y legales conferidas en el artículo 
313,numerales 7 y 9, de la Constitución Política, en concordancia con las  Leyes 99 de 
1993 y 388 de 1997. 

ACUERDA: 

Artículo primero. Adoptar el Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de La 
Microcuenca Altavista como principal instrumento para la ejecución del POT en el 
territorio que comprende la citada Microcuenca. 

Artículo segundo. Conformar una comisión integrada por el Alcalde de la ciudad o un 
Secretario de Despacho delegado; por  la Secretaria de Medio Ambiente y por dos 
representantes del Concejo Municipal para concertar con las autoridades ambientales 
la validación legal del PIOM de la Microcuenca Altavista mediante la aplicación de los 
artículos 7 y 8 del decreto 1729 de 2002. 

Artículo tercero.  Facultase al Alcalde para que en un lapso no mayor a seis meses s 
siguientes a la vigencia del presente Acuerdo, celebre convenios, contratos y efectúe 
los traslados presupuestales que fueren necesarios para cofinanciar la ejecución de los 
proyectos identificados en el PIOM de Altavista. 

Articulo quinto:  El presente Acuerdo rige una vez sea publicado en la Gaceta oficial del 
Municipio. 

Dado en Medellín a los --- días del mes ---------- de 2007,  Acta N°  

XXXXXXXXX  Presidente 

XXXXXXXXX    Secretario 




