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PRESENTACIÓN
Se considera necesario hacer énfasis en que el Plan Maestro del Parque Arví desarrollado por
CORANTIOQUIA en el año 2001 es un documento compuesto por 16 capítulos y documentos
anexos, entre ellos fotografías y mapas, que buscó en su momento resolver el objetivo general de
“Dotar a las autoridades ambientales y territoriales y a la ciudadanía de elementos de análisis e
instrumentos de acción que les permitan, de manera concertada, tomar decisiones y ejecutar
proyectos que garanticen la protección y conservación del patrimonio natural y cultural del
territorio Arví, bajo criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental y democracia política”.
En este estudio participaron como consultores e interventores un total 58 profesionales quienes
analizaron en el denominado Territorio Arví, los antecedentes, contextos regionales, las
fundamentaciones históricas, determinantes ambientales y territoriales, los proyectos internos
planteados en dicho territorio y los macroproyectos que lo permean. Se describió además las
características del medio natural como: hidrología, hallazgos de fauna, la identificación de zonas
criticas de conservación de flora y una caracterización sociocultural donde se analiza agrominería,
explotación de salados, la red de caminos, al igual que características arqueológicas,
antropológicas, socioculturales y económicas. También se analizaron los conflictos ambientales
en relación a la apropiación del suelo para construcción de vivienda suntuosa, fraccionamiento de
la propiedad, usos productivos, espacio público y orden público.
Igualmente se analizó la estructura de lo que sería el establecimiento, funcionamiento y
administración del territorio Arví como un “parque regional natural” que incluye entre otras
actividades, las de conservación, para lo que se propuso una zonificación que permitiría la gestión
ambiental de dicho territorio, y se detalla la actividad de turismo pasivo como una de las
potencialidades de esta área tan cercana al Valle de Aburra. En el Anexo A de este informe puede
leerse el resumen ejecutivo del estudio realizado en el año 2001.
Para el año 2009, CORANTIOQUIA con la intención de dictar la normativa que permita regular el
uso de los recursos naturales en dicha área, celebró con la Unión Temporal Ecosistema un
contrato que buscó “Realizar ajustes a la propuesta de zonificación presentada por el Plan de
Manejo del Parque Arví, en el año 2001, teniendo en cuenta contextualizar las nuevas realidades
territoriales, institucionales y jurídicas que permitan iniciar la declaratoria de la figura jurídica para
esta área protegida”
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Este proyecto contó con la participación de cuatro profesionales y los siguientes Objetivo
específicos:


Revisar y analizar la zonificación realizada por el Plan Maestro del Parque Arví, 2001 para
Proponer mediante Socialización, legitimar las propuestas de zonificación ajustadas y/o
actualizadas en el territorio Arví a la luz de la nuevas realidades territoriales, sociales y
normativas.



Concertar una figura jurídica que facilite la gestión y administración del territorio Arví.



Analizar la relación disponibilidad/demanda de agua en el territorio Arví, considerando el
recurso agua en la zonificación del territorio y las restricciones que imprime en el uso del
mismo.



Producir en formato digital los mapas producto de la nueva contextualización de la
zonificación del área Arví con su respectiva descripción de los datos en una GDB con los
requerimiento de la circular 090-61 del 29 de diciembre de 2006 y la resolución de
estándares 7547 del 1º de febrero de 2005.

Se realizaron todos los análisis propuestos en esta contratación y se concretó que la norma como
área de manejo especial más apropiada para este territorio, es la figura de Distrito de Manejo
integrado, porque permite considerar las realidades sociales existentes.
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INTRODUCCIÓN
Desde principios del sigo XX la ladera oriental del Valle de Aburrá cobra importancia por la
protección de aguas, primero de la quebrada Santa Elena que incentivo el primer asentamiento de
Medellín denominado de Aná y luego la quebrada Piedras Blancas, donde en su parte media se
construyó el embalse del mismo nombre, y en la parte alta se establecieron bosques plantados
como una medida de protección llevada a cabo por la empresa prestadora de los servicios públicos
de Medellín.
El INDERENA en el año 1970, mediante acuerdo 031 identificó con ese mismo propósito de
protección de aguas una “Zona Forestal Protectora”, que cubre parte de los municipios de El
estudio denominado “Plan Maestro del Parque Arví”, generándose así traslape de áreas a las que
es necesario identificarles las realidades territoriales para determinar definitivamente cual sería la
figura jurídica que propicie la armonización entre los recursos ambientales y sociales existentes en
dicho territorio.
El Plan maestro del año 2001 identifica unidades de actuación o núcleos de gestión de acuerdo a
las características particulares de cada unidad, configurándose como unidades de paisaje. Sin
embargo, la Corporación requería profundizar en una zonificación más detallada, que permitiera
establecer los usos prohibidos, restringidos y permitidos de los recursos naturales y determinar la
figura jurídica que más se ajustara a la situación actual para la posterior declaratoria del Área, lo
anterior de manera concertada con los actores sociales presentes en dicha zona.
Por ello se desarrolló el contrato No.8206 de 2008 con la Unión Temporal Ecosistemas, con el
objeto general de: “Realizar ajustes a la propuesta de zonificación realizada por el Plan Maestro
del Parque Arví en el 2001, teniendo en cuenta contextualizar las nuevas realidades territoriales,
institucionales y jurídicas que permitan iniciar la declaratoria de la figura jurídica para esta área
protegida”.
En el presente documento se encuentra el Informe Final Técnico y Jurídico del Contrato que posee
el siguiente contenido:
Capítulo 1. Metodología, en este capítulo se detalla la manera en que se abordó el análisis que
resultó en la nueva zonificación propuesta.
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Capítulo 2. Delimitación del territorio Arví, en el que se encuentra descrito el límite del territorio
Arví y se analizan las realidades territoriales que tienen incidencia en el mismo.
Capítulo 3. Diagnóstico en Relación a la zonificación propuesta por el Plan Maestro de Arví en el
Año 2001, donde se realiza una análisis del estado actual de las áreas propuestas en la zonificación
del año 2001 en relación a aspectos territoriales, sociales y naturales.
Capítulo 4. Relación disponibilidad/demanda de agua en el territorio Arví, aquí se presenta un
análisis que considera el recurso hídrico en la zonificación del territorio y las restricciones que
imprimen en el uso del mismo, como insumo para la zonificación propuesta.
Capítulo 5. Análisis Jurídico, se presenta un análisis jurídico teniendo en cuenta las nuevas
realidades territoriales, institucionales y jurídicas que permitieran determinar la figura jurídica más
apropiada para el territorio Arví.
Capítulo 6. Zonificación Propuesta, en donde se presentan las nuevas áreas y los usos de los
recursos naturales asociadas a ellas.
Capítulo 7. Perfiles de proyectos, contiene los elementos de planificación y gestión que
contribuyen al desarrollo del plan de acción a corto plazo.
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1. METODOLOGÍA
Para llegar a los productos principales del presente estudio que son la nueva zonificación y la
propuesta de figura jurídica se desarrollaron las siguientes etapas:


ETAPA 1: DIAGNÓSTICO.

En el inicio del proyecto se realizaron lecturas para lograr un conocimiento detallado tanto del
Plan Maestro de Arví del año 2001, como de los diferentes estudios, planes y proyectos que se
habían desarrollado a la fecha del presente Estudio y que inciden en el territorio Arví, así como la
identificación de contactos en las diferentes Entidades, organizaciones y en la misma comunidad
que debían consultarse para obtener información sobre la situación actual del territorio Arví.
Particularmente se tuvo especial interés de analizar dos aspectos durante el diagnóstico: la
relación disponibilidad demanda de agua, el cual permitió dimensionar la importancia del recurso
hídrico en el territorio, sus limitantes y condicionantes para el desarrollo futuro del territorio y
análisis y caracterización de la ocupación poblacional actual del territorio Arví.


ETAPA 2: ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA BASE

Esta etapa tenía como fin evaluar si las condiciones presentes en el territorio al momento de la
formulación del Plan Maestro continuaban en la realidad actual, por ello con el fin de revisar la
caracterización asociada a cada Unidad definida por el Plan Maestro, se recogió la información
secundaria disponible y más reciente que permitiera actualizar la información.
Para ello se hicieron las siguientes actividades:
-

-

Verificación del límite del Territorio Arví.
Revisión y empalme la información digital con que cuenta CORNARE en su área protegida
limítrofe con el territorio Arví, teniendo en cuenta los limites digitales propuestos por el
departamento.
Verificación de la división político administrativa y elaboración del mapa de división veredal.
Análisis la cartografía predial a nivel de vereda.
Elaboración del mapa de clasificación del suelo de acuerdo con la ley 388 de 1997.
Estudio de las zonificaciones propuestas por cada uno de los municipios involucrados
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-

Elaboración del mapa de conflicto de uso, a partir del uso potencial y el uso actual. En este
aspecto, es importante aclarar que para actualizar de la caracterización de las diferentes zonas
se requirió emplear información de coberturas de diversas fuentes, encontrando
inconsistencias entre ellas, se realizaron recorridos de campo para la información,



ETAPA 3 : FIGURA JURÍDICA Y PROPUESTA ZONIFICACIÓN

En esta etapa se analizaron las diferentes figuras jurídicas para áreas de manejo especial
existentes en la legislación ambiental, identificando que la más acorde con las nuevas realidades
del territorio Arví era la de un Distrito de Manejo Integrado DMI.
Posteriormente, se evaluó la compatibilidad de la zonificación dada por el Plan Maestro en el
2001 con las categorías de ordenamiento propias de la figura jurídica escogida, es decir si los
polígonos de las zonas o unidades territoriales se mantenían o modificaban, teniendo en cuenta la
condición de homogeneidad que dio origen a dichas zonas.
Para ello desarrolló el mapa de determinantes ambientales, entendidos estos como aquellos
elementos de orden ambiental que condicionan la zonificación en el territorio Arví y sobre ellos se
analizaron las categorías de ordenamiento según un DMI que corresponden a: Preservación,
recuperación para la preservación, protección, producción y recuperación para la producción.
Adicionalmente, se contrastó la zonificación del Plan Maestro con el mapa de conflicto de uso
realizado en la fase de diagnóstico, analizando las áreas definidas desde el mapa de conflictos
como sobreexplotadas y adecuadas, buscando establecer cuál es la causa del conflicto de uso
presente, para de acuerdo a esto, determinar la categoría de ordenamiento del DMI que más se
ajustara.
Para reevaluar en detalle lo encontrado en cada zona, se analizó lo siguiente: Caracterización de la
zona, dinámica actual, condiciones de división predial actual, ecosistemas estratégicos ubicados en
ella, elementos patrimoniales presentes, uso actual y potencial y aclaraciones de la comunidad
obtenidas en los talleres de concertación.
Finalmente se produjo la propuesta de zonificación y los usos de los recursos naturales asociados a
cada categoría del DMI.
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2. DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO ARVÍ
Para el presente proyecto, se conservó el límite definido en el 2001 por el Plan Maestro del
Territorio Arví de inicialmente 11247,62 Ha, con áreas en los municipios de Copacabana, Bello,
Medellín y Envigado y limitando al Occidental con el área del Distrito de Manejo Integrado que
propuso CORNARE (DMI CORNARE) que cubre parte del área rural de los municipios de Guarne,
Rionegro y El Retiro con una extensión de 5.222.53 hectáreas.
Al respecto, es importante aclarar que para este Estudio, los límites del Territorio Arví se
realizaron con base en la división político administrativa de los municipios de la Región, de
acuerdo a lo plateado en la plantilla digital municipal presentada por el Departamento de
Antioquia.
Por lo anterior, es posible que los estudios independientes para las definiciones de los Distritos de
Manejo Integrados de las dos Corporaciones (CORANTIOQUIA y CORNARE), que tienen límites
Compartidos puedan presentar pequeñas diferencias al empalmar ambos mapas.
Así mismo se aclara que si bien la propuesta de DMI desarrollada por CORNARE en el año 2006
con la zonificación y reglamentación que propone, fueron tenidas en cuenta en este estudio, los
criterios tomados en cuenta para la zonificación dados en el capítulo 6 del presente documento
son propios de esta consultoría y están en armonía con lo propuesto por la Universidad Católica en
su momento para CORNARE, en el anexo 2006 se puede apreciar con mayor detalle la zonificación
propuesta por esta Corporación.
En la siguiente figura se puede apreciar el límite del territorio Arví y en la tabla 1, en detalle las
coordenadas de dicho límite.
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Figura 1. Mapa Territorio Arví

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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Tabla 1.
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
23
25
26
27
28
29
30

Coordenadas del Límite Arví 2009
Descripción

Vía las palmas intersección entre los Municipios de Medellín, Envigado y
Rionegro
Cruce entre la vía las palmas y la vía hacia la Vereda Perico del
Municipio de Envigado
Cruce entre la vía las palmas y la Quebrada Espíritu Santo
Cruce entre la vía las palmas y la Quebrada Las Palmas
Vía las Palmas y nacimiento de un afluente de la Quebrada la Ayura en
su parte oriental
Afluente quebrada Sebastiana y cota 2050
Cota 2050 hasta intersección con quebrada Zúñiga
Intersección quebrada Zúñiga con cota 1800 Limite entre los municipios
de Envigado y Medellín
Intersección quebrada Aguacatala y cota 1800
Aguas arriba por el cauce de la quebrada Aguacatala hasta la cota 1850
Por la cota 1850 hasta intersección con la quebrada la Presidenta
Cruce vía las palmas con la quebrada Yerbabuena
Por la vía a las palmas hasta el inicio de la misma vía
Cruce quebrada Chupadero con la vía y continua por la misma
Cruce de la vía con quebrada con la quebrada la García
Cruce con la cota 1750 y continua aguas abajo de la quebrada la García
Cruce cota 1750 con la quebrada Santa Elena
Cruce cota 1750 con quebrada el Ato ó Santa Lucia
Aguas arriba de la quebrada el Ato hasta la confluencia con la quebrada
el Guamo
Aguas arriba de la quebrada el Guamo hasta la vía Santa Elena
Siguiendo la cota hasta interceptar la quebrada el Ato o Santa Lucia
Bajando por el camino paralelo a la quebrada el Ato hasta cruzar con la
quebrada Negra, Limite Vereda Media Luna
Por la cota1750 hasta el cruce con la quebrada Caneria
Cruce quebrada la Parra con la cota 1750
Por la cota 1800 hasta la intersección con la quebrada la Arenera
Aguas arriba de la quebrada la Arenera hasta la cota 1900
Cruce entre la quebrada Chorro Hondo y la cota 1950
Por la cota 2000 hasta el cruce con la quebrada la Presidenta
Cruce cota 1950 con la quebrada la Loca
Aguas abajo quebrada la Loca interceptándose con la cota 1800
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X

Y

844944

1174395

843373

1174708

842799
838891
837613

1174533
1172420
1172484

836437
836979
835994

1173046
1174905
1174870

836110
836420
837282
837344
835833
838824
839467
839422
839703
839384
840209

1175564
1175581
1178274
1179180
1180074
1180708
1180607
1180836
1180848
1181023
1181839

840704
839900
840464

1181984
1181927
1182253

838328
839027
838089
838314
838483
838344
838471
837980

1182198
1181947
1182709
1182905
1183046
1183301
1183884
1183919
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Id

Descripción

31
32

Cota 1800 hasta la intersección con la quebrada el Ahorcado
Aguas arriba quebrada el Ahorcado en intersección con cota 2000
Cota 2000 intersección con la quebrada la Honda en la Vereda Piedras
Blancas
Cota 2000 con la intersección de la quebrada la Bermejala
Cota 2000 con la intersección de la quebrada la Rosa
Cota 2000 con la quebrada la Seca en limite con el Municipio de Bello
Aguas abajo quebrada la Seca hasta la cota 1650
Cruce la cota 1650 con la quebrada Granizal
280 grados oeste hasta cruzar con la Autopista Medellín-Bogotá
Cruce autopista con la quebrada Rodas límite entre Bello y Copacabana
Cruce autopista con la quebrada Piedras Blancas
Boca del Túnel en dirección Medellín Rionegro
Divisoria de aguas que sirve de Límite Municipal entre Guarne y
Copacabana
Cruce vía carreteable con la antigua vía a Guarne
Cruce de vía
A través de vía en la vereda Piedras Blancas hasta cruce con la
quebrada Piedras Blancas en el sector de Chorro Clarín
Por la quebrada el Rosario hasta el cruce con la vía en el nacimiento de
la misma
Siguiendo por la vía hasta cruce con vías interiores de las Veredas el
Placer y Piedra Gorda en el nacimiento de la quebrada la Pascuala
hacia Guarne y la Santa Bárbara hacia el corregimiento de Santa Elena
Por divisoria de aguas límites entre Guarne , Rionegro y Medellín Cerro VerdeNacimiento de las Quebradas Santa Elena y Espíritu Santo, en límites
entre los Municipios de Medellín y Envigado

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

49
50

X

Y

837830
838225
838731

1184365
1184337
1184930

838217
838156
838571
837857
837695
836860
839172
842140
843713
844525

1185964
1187819
1188422
1189067
1189656
1189826
1190547
1189878
1191811
1190831

843954
842661
842759

1189600
1188702
1187356

845464

1181635

843480

1180746

844125

1178153

844253

1176490

Fuente. Elaboración equipo de trabajo UT ecosistemas
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3. DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN A LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA POR EL
PLAN MAESTRO DE ARVÍ EN EL AÑO 2001.

Como punto de partida para la revisión de la zonificación propuesta por el Plan Maestro de Arví, se
partió de realizar un diagnostico rápido a través del cual se buscaba confrontar la situación que dio
origen a la intervención del Plan Maestro en el 2001 con la situación actual.
Para realizar el proceso de diagnóstico se consideraron varios aspectos de relevancia en el análisis
de la condición actual del territorio ARVI: análisis y caracterización de la información cartográfica
(información cartográfica proveniente de los planes de ordenamiento y estudios realizados con
posterioridad al Plan); análisis de la situación predial (retomando la información catastral);
coberturas y usos actuales del suelo, uso potencial y conflictos de uso. A continuación se presenta
el análisis de cada uno de los aspectos mencionados citando las fuentes utilizadas para el mismo.

3.1 ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
La cartografía se constituye en el insumo base para la actualización de la información en el
territorio, en este sentido era necesario recopilar y analizar la información cartográfica producida
con posterioridad a la formulación del Plan Maestro en el 2001, debido a que sobre esta base se
realizarían los demás análisis temáticos necesarios.
La mayor parte de la información cartográfica se tomó de los procesos de revisión o formulación
de los planes de ordenamiento territorial de los municipios que constituyen el territorio ARVI
(Copacabana, Bello, Envigado y Medellín). Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los estudios de
corte ambiental en dicho territorio que arrojaron insumos cartográficos.
A continuación se presentan los principales hallazgos del diagnóstico:
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3.1.1. División Político Administrativa
El territorio Arví está integrado por los cuatro municipios de Copacabana, Bello, Envigado y
Medellín, donde este último posee la mayor cantidad de territorio, en la siguiente tabla se
presentan los datos de áreas y porcentajes de territorio encontradas con la revisión de la
cartografía.
Tabla 2.
Municipio
Medellín
Bello
Envigado
Copacabana

Municipios y su % de representatividad
Hectáreas Totales
Municipio

Hectáreas Territorio
Municipal
perteneciente a ARVI

% Territorio Municipal
perteneciente a ARVI

% Territorio ARVI
perteneciente a los
Municipios

37356,4
7377,81
19,75
13957,95
539,37
3,86
7902,21
2208,33
27,95
6834,15
1142,97
16,72
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas

65,59
4,80
19,63
10,16

La situación más representativa relacionada con la división político administrativa se presenta en
el territorio que el Municipio de Bello tiene en territorio ARVI, el nuevo POT generado en el 2008
ha replanteado la distribución en lo que anteriormente se conocía como Vereda Granizal y se ha
generado una nueva subdivisión incluyendo una unidad denominada Corregimiento El Pinal.
A continuación se presenta la distribución de las veredas en el territorio Arví y en la tabla 3 y en la
figura 2.
Tabla 3.
Municipio

Veredas por municipio y su % de representatividad
Correcciones

BELLO

NO APLICA

BELLO

EL PINAL

BELLO
BELLO
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

Nombre Vereda
Croacia
Corregimiento El
Pinal
Suelo Urbano
Granizal
Cabuyal
El Convento
Fontidueno
Fontidueno
Granizal
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Ha Veredas total

%
Representativida
d Vereda

344.20

344.20

100

47.05

2192.39

2.1

28.66
142.12
352.50
83.94
12.20
21.11
644.36

28.66
142.12
861.43
384.00
164.85
164.85
681.16

100
100
40.9
21.9
7.4
12.8
94.6

Hectáreas
Vereda
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Municipio
ENVIGADO
ENVIGADO
ENVIGADO
ENVIGADO
ENVIGADO
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN
MEDELLIN

Correcciones

Nombre Vereda

NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

Hectáreas
Vereda

Ha Veredas total

Pantanillo
392.49
1000.83
Pantanillo
116.43
1000.83
Las Palmas
912.41
1726.57
Perico
533.47
535.02
Santa Catalina
197.43
487.81
Piedras Blancas
SANTA ELENA
2470.11
2470.11
Matazano
SANTA ELENA
Piedra Gorda
610.27
610.27
SANTA ELENA
Barro Blanco
247.44
247.44
SANTA ELENA
Media Luna
681.49
681.49
SANTA ELENA
El Placer
167.93
167.93
SANTA ELENA
Las Palmas
1596.54
1596.54
Santa Elena
SANTA ELENA
292.06
292.06
Sector central
SANTA ELENA
El Cerro
236.52
236.52
SANTA ELENA
El Llano SH
170.78
170.78
SANTA ELENA
El Plan
601.98
601.98
SANTA ELENA
Mazo
344.02
344.02
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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%
Representativida
d Vereda
39.2
11.6
52.8
99.7
40.5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Figura 2. Mapa de división Veredal

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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3.1.2. Subdivisión Predial
Analizado el mapa de predios construido con la información proveniente de los municipios, se
logró determinar las altas concentraciones de fragmentación en la zona central y sur del
corregimiento de Santa Elena. Así mismo se identificó la situación que se presenta en la ladera
nororiental y centro oriental del territorio ARVI que corresponde a invasiones provenientes en de
la expansión de los barrios limitantes.
En el caso del Municipio de Copacabana, no se observa una subdivisión predial de manera
insostenible, debido a que la actividad allá es esencialmente agrícola. Bello presenta un caso
especial de invasiones debidas al desplazamiento, pero de manera general también comparte las
características del municipio de Copacabana. Los asentamientos subnormales que allí se
encuentran presionan sobre terrenos de vocación forestal, cambiando aceleradamente los usos
tradicionales agrícolas en usos para el asentamiento urbano, creando además nuevas demandas
sobre los recursos naturales de la zona, en la medida que se incrementan las demandas por
infraestructura y servicios públicos.
En la zona sur del territorio Arví (Envigado y Parte de Medellín) es común encontrar cada vez con
mayor frecuencia el asentamiento de fincas de recreo, viviendas campestres y condominios
campestres en unidades cerradas, en zonas tradicionalmente agrícolas y pecuarias, lo que ha
llevado al desplazamiento del valor de uso en favor del valor de cambio en torno a la especulación
de la tierra; esto incide en bajas productividades en suelos de gran potencial agropecuario. El
fraccionamiento indiscriminado ha provocado incrementos en el precio de la tierra que alcanzan
incluso niveles urbanos, fenómeno que expulsa las actividades agropecuarias y consolida
finalmente la expansión urbana.
La heterogeneidad de uso rurales y urbanos del suelo crean presión igualmente sobre importantes
áreas boscosas y cuencas hidrográficas, entre ellas las cuencas de las quebradas Las Palmas y
Espíritu Santo, las que a su vez son tributarias del embalse de La Fé; reciben ellas una cantidad
importante de contaminantes que luego son vertidos inevitablemente a dicho embalse. Este tipo
de presión ha puesto en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas mediante la utilización del
recurso hídrico por encima de sus capacidades de recuperación.
La zona tiene importantes aprovechamientos agropecuarios, los que a su vez están ligados a la
utilización intensiva de agua, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, igualmente se producen en razón
de lo anterior grandes emisiones de desechos (envases plásticos, biomasa seca); creando
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disfunciones ambientales en el uso del suelo, que requieren de infraestructuras de apoyo para
evitar las externalidades negativas que la actividad rural causa en el medio.
La actividad agropecuaria se encuentra en competencia con áreas destinadas a la preservación
estricta, avanzando sobre importantes relictos boscosos y zonas de retiros a quebradas, donde
además se presentan procesos de subdivisión predial. La ampliación de la frontera agrícola aún no
termina en esta parte del territorio Arví y se hace urgente políticas de manejo que detengan la
urbanización de dichas áreas.
En el caso específico del municipio de Medellín, que abarca el 65,6% del territorio Arví, existen
muchas particularidades que explican la alta subdivisión predial en algunas zonas. Medellín, como
centro regional, establece relaciones de jerarquía con sus periferias, marcadas por tensiones y
conflictos rural-urbanos en continua reproducción. La expansión urbana presiona fuertemente las
periferias o bordes, presentándose un crecimiento que rebasa el perímetro urbano y las
restricciones geológicas en las zonas de ladera. Ello debido, entre otros factores, a que el suelo
urbano en la ciudad es insuficiente para cubrir las demandas y las necesidades de la industria, de
la vivienda y de los espacios públicos recreativos o de ocio. Específicamente en el corregimiento de
Santa Elena, donde se presenta y se consolida un crecimiento de primera y segunda residencia, de
forma dispersa o difusa, sobre una zona de gran interés público, por ser área: de producción de
agua, espacio de protección ambiental, de riesgo geológico (especialmente en la vereda media
Luna), con topografía de suave a moderadamente pendiente, bien drenadas que propician el
establecimiento de viviendas, zona de producción (cultivo de papa, flores, moras, ganadería de
leche y actividades extractivas de productos del bosque) y por ser al mismo tiempo zona de interés
para el ocio y la recreación.
Para ilustrar lo anterior, se realizó un análisis de subdivisión predial. Se clasificaron los predios en
rangos, de acuerdo al área que ocupan, como se muestra en la Figura 3, siendo los predios en rojo
y azul los más pequeños.
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Figura 3. Clasificación de predios por rango de área

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas

Contrato No. 8206 de 2008
UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMAS
UDEM - SERVICIOS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

27

AJUSTES A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRESENTADA POR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE
ARVÍ, EN EL AÑO 2001, TENIENDO EN CUENTA CONTEXTUALIZAR LAS NUEVAS REALIDADES
TERRITORIALES, INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS QUE PERMITAN INICIAR LA DECLARATORIA DE LA
FIGURA PARA ESTA ÁREA PROTEGIDA

Se determinaron nueve rangos de área, siendo los predios más pequeños menores de una
hectárea y los mayores a 299 hectáreas. Cabe anotar que como se observa en la Figura 4, el 79%
del total de los predios en el territorio Arví son menores de una hectárea.
Tabla 4.

Rangos de área y No. De predios
Rango

Nro. de Lotes

Lotes Menores de 1 Ha
5138
Entre 1 y 3 Ha
816
Entre 3 y 10 Ha
377
Entre 10 y 15 Ha
64
Entre 15 y 50 Ha
86
Entre 50 y 84 Ha
14
Entre 84 y 111 Ha
2
Entre 111 y 299 Ha
9
Mayores a 299 Ha
2
Total general
6508
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas

Figura 4. % de los rangos de área
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Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas

Contrato No. 8206 de 2008
UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMAS
UDEM - SERVICIOS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

28

AJUSTES A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRESENTADA POR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE
ARVÍ, EN EL AÑO 2001, TENIENDO EN CUENTA CONTEXTUALIZAR LAS NUEVAS REALIDADES
TERRITORIALES, INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS QUE PERMITAN INICIAR LA DECLARATORIA DE LA
FIGURA PARA ESTA ÁREA PROTEGIDA

Lo anterior da a entender la alta complejidad del territorio Arví en términos de uso y distribución
del suelo y lo que implica para el establecimiento de un DMI. Este tema debe ser de especial
atención para las administraciones municipales, ya que se debe garantizar que el suelo no pueda
seguir subdividiéndose si se pretende conservar los servicios ambientales que proporciona el
Territorio Arví.

3.1.3. Coberturas y Usos actuales del suelo en el territorio Arví
Para el análisis de usos del suelo, es decir, el empleo que el hombre da a los diferentes tipos de
cobertura, se utilizaron los siguientes estudios: Coberturas vegetales, uso actual del suelo y
determinación de conflictos de uso del suelo con base en el POT de la zona rural del municipio de
Medellín, estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín para el
municipio de Medellín en 2006; Indicadores de conectividad de bosques en Arví (elementos para
la configuración de una red ecológica en el Parque Arví), proyecto de investigación realizado por la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, para Corantioquia en 2002; Análisis de las
coberturas vegetales en el municipio de Envigado (Antioquia), estudio elaborado por la Ingeniera
Forestal Patricia Ortiz Betancur en 2006.
Se encontró una disparidad de coberturas entre el estudio elaborado por la Universidad Nacional
de Colombia, en 2006, y los otros estudios, en especial en lo relacionado con la existencia de
bosques naturales, por lo cual se realizó una salida de campo de inspección para corroborar los
hechos mediante recorridos por las vías carreteadles del área de Arví, haciendo observaciones
desde puntos que por su altitud o ubicación, permitieran visualizar extensiones grandes para
identificar los patrones de las diferentes coberturas. De este modo, se corroboró la existencia de
polígonos de lo que en el estudio de la Universidad Nacional de Colombia de 2002 se llaman:
bosques naturales secundarios de especies mixtas y bosques naturales de robledal mixto,
unidades caracterizadas por presentar una estructura vertical continua en la que se aprecia un
moderado grado de intervención, y que representan elementos de especial importancia ecológica
en las áreas de conservación de Arví.
Para efectos del análisis, tanto las coberturas como los usos del suelo se homologaron
adecuadamente, tal como se presenta en el ANEXO G. Homologación de categorías de cobertura
uso actual y potencial. Los resultados se presentan en la Tabla 5.
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Tabla 5.

Coberturas en el territorio Arví
COBERTURAS

Área (ha)

Total Bosque natural secundario de especies mixtas
338.7
Total Bosque natural secundario de robledal mixto
478.6
Total Bosque plantado (Bp)
2244.205
Total Construcciones dispersas (Cnd)
2.127
Total Construcciones nucleadas (Cnn)
65.929
Total Construcciones nucleadas centros poblados (Cnncp)
541.345
Total Cultivos (C)
360.738
Total Embalse (E)
16.41
cultivos (C)
1902.067
Total Pasto natural (Pn)
2388.668
Total Rastrojo alto (Ra)
2585.313
Total Rastrojo bajo (Rb)
331.988
Total Suelo erosionado (Se)
12.949
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas

%
3.01%
4.25%
19.91%
0.02%
0.59%
4.80%
3.20%
0.15%
16.88%
21.20%
22.94%
2.95%
0.11%

Tal como se aprecia en la Tabla, rastrojos altos, pasto natural, bosques plantados y cultivos, con
23%, 21%, 20% y 20%, respectivamente, son las coberturas que predominan en el área de Arví.
Los bosques naturales secundarios y los bosques de robledal mixto, cobertura de alta importancia
ecológica en la zona, sólo representan el 3%, y 4,3%, respectivamente, lo que destaca aún más su
importancia hace de su conservación una acción prioritaria en la zona.
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Figura 5. Mapa de Coberturas

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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3.1.4. Uso Potencial
La potencialidad de uso del suelo se define a través de la identificación de sus características y
cualidades con el fin de establecer su mejor aptitud de uso. El uso potencial se utiliza como
indicador del tipo de uso del suelo y de la intensidad o grado de uso y puede determinar el
máximo uso que se le puede dar a un suelo sin que sufra deterioro a partir de la evaluación de
parámetros de tipo climático, edáfico o topográfico. Para efectos de este análisis se utilizó la
siguiente clasificación: Pecuario, Agropecuario, Agrícola, Forestal Protector Productor, Forestal
Productor, Forestal Protector y la clasificación utilizada por los diferentes estudios consultados se
homologaron de acuerdo con clasificación, tal como se presenta en el Anexo H.
En la tabla siguiente se presentan los resultados encontrados para el área de Arví.
Tabla 6.

Usos potenciales presentes en el territorio Arví
Uso Potencial

Forestal protector-productor
Agrícola
Forestal Productor
No aplica : zona construida
Forestal Protector
Pecuario
Agropecuario

Área (ha)

%
2.37
2434.91
370.92
813.68
6745.91
648.70
252.54

0.02%
21.61%
3.29%
7.22%
59.86%
5.76%
2.24%

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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Figura 6. Mapa Uso Potencial

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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3.1.5. Conflictos de Uso
El conflicto de uso del suelo se define a partir de la comparación entre el uso que dadas sus
potencialidades un suelo puede tener y el uso que se le da a sus coberturas en la actualidad, y se
convierte en un buen parámetro de análisis en el proceso de zonificación de un territorio. En
general, un suelo puede estar siendo utilizado de acuerdo con su potencialidad (adecuadamente),
por encima (sobreutilización) o por debajo (subutilizado). En la siguiente tabla se observan las
reglas de decisión empleadas en el presente Estudio.
Tabla 7.

Regla de decisión para el mapa de conflicto de uso

USOACTUAL
PECUARIO

AGROPECUAR
IO

AGRICOLA

FORESTAL
PROTECTOR
PRODUCTOR

FORESTAL
PRODUCTOR

FORESTAL
PROTECTOR

PECUARIO

ADECUADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

AROPECUARI
O

SUBUTILIZAD
O

ADECUADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

AGRICOLA

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

ADECUADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

FORESTAL
PROTECTOR
PRODUCTOR

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

ADECUADO

SOBREUTILIZ
ADO

SOBREUTILIZ
ADO

FORESTAL
PRODUCTOR

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

ADECUADO

SOBREUTILIZ
ADO

FORESTAL
PROTECTOR

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

SUBUTILIZAD
O

ADECUADO

Mixto urbano
rural

Mixto urbano
rural

Mixto urbano
rural

Mixto urbano
rural

Mixto urbano
rural

Mixto urbano
rural

Mixto urbano
rural

NO APLICA:
ZONA
CONSTRUIDA
NO APLICA:
ZONA
CONSTRUIDA
NO APLICA:
ZONA
CONSTRUIDA
NO APLICA:
ZONA
CONSTRUIDA
NO APLICA:
ZONA
CONSTRUIDA
NO APLICA:
ZONA
CONSTRUIDA
Mixto urbano
rural

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

USO
POTENCIAL

NO APLICA:
ZONA
CONSTRUIDA

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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Figura 7. Mapa Conflicto de uso

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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3.2.

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES

Según el decreto 1974 de 1989, una Unidad Territorial es un espacio geográfico específico de la
biosfera con su contenido abiótico, cuyas interacciones determinan un comportamiento que lo
diferencia de otras unidades. Los polígonos de la zonificación determinada por el Plan Maestro en
el 2001 cumplen con esta definición, sin embargo era necesario indagar si las condiciones de
homogeneidad de estas zonas aún permanecían. Dichas zonas son las que se observan en la
siguiente figura:
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Figura 8. Unidades de Actuación Plan Maestro 2001
Fuente: Plan Maestro Parque Arví 2001.
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El punto de partida en el 2001 para definir la zonificación fue la caracterización geomorfológica, la
cual determinó dos grandes unidades de paisaje: la zona de escarpe y la zona de planicie. Este
criterio no fue modificado porque la condición geomorfológica bajo la cual se determino no ha
cambiado. Se evaluó para cada zona la división predial, las coberturas vegetales, las dinámicas
socioeconómicas, los determinantes ambientales y la zonificación de usos. A partir de esta
evaluación se modificaron algunos de los polígonos iniciales tal y como se describe a continuación.
En la zona de escarpe central “ZEC”, en el área más oriental, existe una subdivisión de predios
marcada, la cual se asocia más a la zona de poblamiento sostenible 8.2 que a la zona de escarpe.
Es por esto que esa porción subdividida se integra a la zona de poblamiento sostenible,
modificando los polígonos de ambas zonas.
Teniendo en cuenta los determinantes espaciales, La reserva Forestal Piedras Blancas se incluye en
el presente estudio, modificando la Zona de Planicie Ondulada Norte Z.P.N Z-6 de tal manera que
el límite de la reserva coincide con el límite de esta zona. Esto ocasiona que la zona Z 8.2 de
poblamiento sostenible se divida en dos partes, en donde una de estas queda inmersa en el
polígono de la reserva.
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Figura 9. Mapa de Unidades Territoriales 2009

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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3.3.

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN POBLACIONAL

El proceso de zonificación de territorio Arví, trae consigo una serie de transformaciones sociales,
económicas, políticas, culturales y naturales, en las que el territorio hace parte de un proceso
histórico como la unidad socio espacial básica para el soporte de la producción cultural, la
innovación social y la actividad económica de la sociedad, en el que confluyen la heterogeneidad,
la contradicción, el cambio y la transformación permanente de múltiples interacciones tejidas por
su proceso histórico-social.
Estas diversas apropiaciones y significaciones otorgadas al territorio, son las que llevan a entender
las Dinámicas Socio territoriales como el conjunto de lugares, composiciones, sensaciones y
proposiciones que configuran el ámbito de movimientos, actitudes y usos del territorio en los
cuales se expresa la vivencia del individuo y el conjunto social, tanto en la cotidianidad como
proyectada hacia el futuro, reconociendo sujetos capaces de formular conceptos,
interpretaciones, aportes, discrepancias, soluciones, críticas y seguimientos que la sociedad en su
dinámica produce; éstas exigen la construcción y la permanencia de un territorio para el
encuentro y el intercambio, para la divergencia, la discrepancia y el disenso pero también para el
consenso, el acuerdo, el pacto y la acción conjunta.
Las dinámicas socio territoriales son en consecuencia, el resultado de la interacción entre dos
fuerzas definidas: sociedad y territorio, donde se exteriorizan los efectos derivados de los procesos
que alteran tanto el medio territorial, como el social.
En este sentido, no se puede conceptualizar el territorio a partir de la simple observación directa,
sino que también es necesaria interpretarlo desde las percepciones, la semantización, los usos y
las funciones que éste adquiere para sus pobladores. Al habitar un espacio determinado, es decir,
al actuar y pensar en un cierto ámbito, el ser humano establece los territorios individuales y
colectivos, de ahí su relevancia social e histórica, ya que en su permanente proceso de habitar, el
ser humano crea discontinuidades, establece límites y fronteras, las cuales no son solamente
materiales, sino también y principalmente, sociales, culturales, políticas y simbólicas, en cuya
estructura intervienen tanto las prácticas sociales como las creencias, los valores, la memoria y la
imaginación. Así mismo, la vinculación y/o participación en diferentes grupos, define para el
individuo variados territorios y múltiples vivencias de los mismos. El individuo y las colectividades
no pertenecen ni actúan en un solo territorio, ni tienen cada uno de ellos una percepción única,
sino que simultánea o sucesivamente habitan unidades territoriales muy diversas, las cuales
perciben, usan y semantizan de múltiples maneras (Universidad Autónoma Latinoamericana,
2002:26).
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Partiendo del significado del territorio, Arví forma parte de diversos ordenamientos territoriales,
comprende áreas circunvecinas que han sido sometidas a diferentes investigaciones biofísicas y
socioeconómicas, tendientes a describir la cantidad y calidad de sus recursos naturales, así como a
caracterizar la población residente en sus inmediaciones.
Para analizar la densidades poblacionales del territorio Arví, es importante resaltar que el
Departamento de Antioquia, es uno de los principales escenarios del conflicto armado que afecta
al país y, además, uno de los más afectados por la recesión económica de los últimos años;
situaciones que han generado dos procesos como el de los desplazamientos forzosos de la
población y el de los altos índices de desempleo, que gravitan sobre el territorio Arví, en tanto
obligan a cientos de familias a ocuparlo con el interés de satisfacer, así sea de manera precaria, sus
necesidades de vivienda.
Igualmente, en la zona Norte del territorio, en los límites entre Medellín y Bello, sobre la antigua
carretera a Guarne, con impacto directo sobre la zona circunvecina del Parque de Piedras Blancas,
se han venido consolidando asentamientos de familias desplazadas por la violencia dada en
diferentes municipios del departamento de Antioquia como Ituango, San Carlos, Abejorral, Urabá,
Argelia, Cocorná, Caicedo y otras regiones de Colombia.
Se configura en estas zonas, un problema de ordenamiento territorial, donde este espacio se
convierte para las y los pobladores en una oportunidad para satisfacer sus necesidades de
vivienda, aun sin contar con las garantías necesarias para suplir las necesidades básicas de la
población como la salud, educación, agua potable y saneamiento básico, entre otras.
Sin lugar a dudas, ese conflicto genera factores de presión y de riesgo sobre la viabilidad misma
del territorio, en tanto trae como consecuencia problemas ambientales, además de innumerables
situaciones de riesgo, agudizadas por el alto grado de vulnerabilidad de la población que se viene
asentando en tales sectores.
Paradójicamente, es en ese sector en donde existe mayor presión por suelo para vivienda por
parte de familias desplazadas por la violencia, como dan cuenta los asentamientos de Granizal y el
Pinal en el municipio de Bello y barrios de las zonas nor-oriental y centroriental de la ciudad de
Medellín, limítrofes con Arví, tales como Carpinelo, Carambolas, El Raizal, La Cruz, La Sierra y en
general todos los barrios de frontera de Arví.
Estos barrios en crecimiento, desarrollados durante los últimos quince años sobre terrenos con
bastantes restricciones para su urbanización, considerando las características geomorfológicas de
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la zona de escarpe del territorio Arví, sobre la cual continúan gravitando, a continuación se ubican
en la tabla los barrios fronterizos con el territorio Arví, según los datos del Plan Maestro formulado
en el año 2001:
Tabla 8.

Barrios Fronterizos al territorio Arví

Barrio

Mujeres

Hombres

Total

Vivienda
1199

Densidad
(hab/ha )
203

Área
(has)
26.1

Santo Domingo

2884

2481

5325

El Compromiso

1287

1105

2392

538

389

6.1

Aldea Pablo VI

864

743

1607

362

198

8.1

Avanzada
Carpinelo

1682

1447

3129

705

62

50.5

2063

1772

3835

863

108

35.6

El Raizal

5939

5100

11038

2608

379

29.1

Versalles

451

382

833

198

18

46.7

La Cruz

1325

1141

2466

583

30

81.2

Oriente

417

360

777

184

19

41.1

María Cano

1271

1091

2365

559

69

34.5

San José La Cima

1104

952

2052

484

122

16.9

San José La Loma

912

783

1695

400

118

14.3

Batallón Girardot

185

156

341

82

5

63.5

Llanaditas

439

376

815

195

13

63.8

Mangos

3768

3228

6896

1870

151

46.2

13 Nov.

2136

1826

3962

946

122

32.5

San Antonio

640

552

1192

285

26

46.6

Estancias

4343

3722

8068

1928

268

30.2

Turbay

835

715

1550

370

37

41.7

La Sierra

1253

1072

2325

555

50

46.6

S. Lucía

53

47

100

23

3

28.7

J. Pablo

855

731

1586

400

191

8.3

Barrios de Jesús

3054

2612

5666

1435

132

42.9

Bomboná No 2

5283

4507

9770

2472

120

81.3

Asomadera

703

601

1304

331

20

66.6

8 Marzo

479

407

886

224

165

5.3

Altos del Poblado

156

119

275

85

2

116.8

El Tesoro

2898

2208

5106

1585

44

115.4

Los Naranjos

2100

1599

3699

1138

39

93.6

Los Balsos 2

1476

1124

2600

797

53

48.7

Totales

50820

42939

93759

23181

68.4

1370

Fuente: Plan Maestro Parque regional Arví 2001
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Es importante anotar, que muchas de las viviendas de los barrios antes descritos, ocupan áreas de
alto riesgo no recuperable y, en consecuencia, deben ser reubicadas las familias que las ocupan.
Según información del Plan Maestro la situación que se presenta en los barrios circunvecinos al
Parque Arví, como puede apreciarse en la siguiente tabla:
Tabla 9.
Barrios Fronterizos al territorio Arví ubicados en zona de alto riesgo no
recuperable
Barrio
Carpinelo
Carambolas
San José La Cima I
San José La Cima II
La Ladera
Llanaditas
Los Mangos
13 de Noviembre
San Antonio
Las Estancias
La Sierra
Totales

Nº Viviendas
747
492
275
371
34
849
87
69
398
378
479
4179

Nº Personas
913
631
341
451
48
1061
105
86
540
548
546
5270

Fuente: Plan Maestro Parque regional Arví 2001- Identificación y análisis de las características socioculturales de las
familias ubicadas en zonas con alto riesgo no recuperable. Medellín. Julio del 2000.

La ocupación de tales terrenos obedece a las condiciones de pobreza que caracteriza a la mayor
parte de pobladores del territorio Arví, así como a los pobladores de las zonas urbanas
circunvecinas que están clasificados en los estratos 1 y 2, y que como tal han sido incorporados
dentro del SISBEN.
Al respecto, es importante anotar que la caracterización social que se hace mediante la aplicación
del SISBEN, permite dar una idea más clara de la situación de pobreza de las familias, a diferencia
de la estratificación tradicional basada únicamente en variables físicas, referidas a la calidad de
vivienda.
En este sentido se ubica a continuación una tabla que permite describir las densidades
poblacionales del territorio Arví, las cuales estás determinadas a partir de la información arrojada
por el SISBEN, de cada uno de los municipios que hacen parte del territorio:
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340,3

El Convento

83,9

Fontidueño

33,3

Piedras Blancas
Matazano

18,3

Penolcito

3,8

14,8

1638

9064

5,5

1,0

Corregimiento El Pinal

47,1

Croacia

343,0

Suelo Urbano

28,7

Granizal Copacabana

640,8

Piedras
Matazano

1122,1

Blancas

1192,3

10,7

49

189

0,2

0,04

DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/ha)
DENSIDAD DE
VIVIENDA
(viv/ha)

1652,9

ÁREA
VEREDA(ha)

VEREDAS

IMAGEN

Cabuyal

Mazo

POBLACIÓN

Z-2.
Zona Escarpe
Noroccidental

NO. DE
VIVIENDAS

Z.E.N W.

(%) DELA ZONA
EN EL PARQUE

Z-1.
Zona Escarpe
Norte

ÁREA ZONA(ha)

Z.E.N.

Caracterización actual de las Unidades de Actuación de Arví, establecidas en el 2001
UNIDADES
DE ACTUACIÓN

GRANDES
UNIDADES

Tabla 10.

15,2

Media Luna

4,4

Croacia

0,0

Granizal

36,5

44

Z-4.
Zona Escarpe
Suroccidental
Forestal de
Conservación.

2,5

22,0

Las Palmas

53,4

0,9

0,2

1307,6

11,7

137

553

0,4

0,1

DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/ha)
DENSIDAD DE
VIVIENDA
(viv/ha)

465

1,4

El Plan

140,1

Media Luna

244,0

Las Palmas

58,0

Las Palmas

118

12,0

Piedra Gorda

Santa Catalina

Contrato No. 8206 de 2008
UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMAS
UDEM - SERVICIOS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

Blancas

426,4

Perico

4,7

0,4

Media Luna

El Placer

POBLACIÓN

Z.E.SW.Fo

NO. DE
VIVIENDAS

Mazo

518,6

ÁREA
VEREDA(ha)

VEREDAS

IMAGEN

El Placer
Piedras
Matazano

(%) DELA ZONA
EN EL PARQUE

Z-3.
Zona Escarpe
Central

ÁREA ZONA(ha)

Z.E.C.

UNIDADES
DE ACTUACIÓN

GRANDES
UNIDADES
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0,1
45,3
818,2

45
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7,8

166

749

0,9

0,2

1954,1

17,5

380

1643

0,8

0,2

DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/ha)
DENSIDAD DE
VIVIENDA
(viv/ha)

863,6

ÁREA
VEREDA(ha)

VEREDAS

IMAGEN

Las Palmas

13,9

Santa Catalina

151,8

Las Palmas

689,5

Cabuyal

0,7

Barro Blanco

130,8

Piedras
Matazano
Mazo

POBLACIÓN

Zona de
Planicie
Ondulada
Norte.

NO. DE
VIVIENDAS

Z-6.

(%) DELA ZONA
EN EL PARQUE

Z.P.N.

Z-5.
Zona Escarpe
Suroccidental
de
Poblamiento
Sostenible.

ÁREA ZONA(ha)

Z.E.Po. So

UNIDADES
DE ACTUACIÓN

GRANDES
UNIDADES
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Blancas

1199,6
241,9

Media Luna

1,2

Piedra Gorda

373,1

Granizal (Copacabana)

3,6

Granizal (Bello)

0,8

46

56,4

El cerro

49,4

Sector

Barro Blanco

Mazo
Media Luna

62

237

1,1

0,3

509,8

4,6

244

989

1,9

0,5

95,4

93,1
Blancas

0,1
84,4
1,9

Piedra Gorda
213,9
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DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/ha)
DENSIDAD DE
VIVIENDA
(viv/ha)

1,9

116,4

El Placer
Piedras
Matazano

POBLACIÓN

Z-8.2 Zona
Planicie
Central de
Poblamiento
Sostenible.

NO. DE
VIVIENDAS

Z.P.Ce.

207,3

ÁREA
VEREDA(ha)

VEREDAS

IMAGEN

El Placer

Santa Elena
Central

(%) DELA ZONA
EN EL PARQUE

Z-7.
Zona de
Planicie
Ondulada
Centro
oriental.

ÁREA ZONA(ha)

Z.P.Co.

UNIDADES
DE ACTUACIÓN

GRANDES
UNIDADES
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16,7

El Plan

75,9

El cerro

12,9
5,3

2,8

65

252

0,8

0,2

Sector

411,0

3,7

209

834

2,0

0,5

191,4

El Llano SH

56,4

El Plan

352,2

Media Luna

1,8

Sector

DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/ha)
DENSIDAD DE
VIVIENDA
(viv/ha)

POBLACIÓN

El Placer

Santa Elena
Central

NO. DE
VIVIENDAS

Z-8.5 Zona
Planicie
Central de
Poblamiento
Sostenible.

(%) DELA ZONA
EN EL PARQUE

10,5

Media Luna

Z.P.Ce.

312,6

ÁREA
VEREDA(ha)

VEREDAS
El Llano SH

Santa Elena
Central

ÁREA ZONA(ha)

Z-8.4 Zona
Planicie
Central de
Poblamiento
Sostenible.

IMAGEN

UNIDADES
DE ACTUACIÓN

GRANDES
UNIDADES
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0,6

48
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2,3

190

676

2,6

0,7

641,0

5,8

78

320

0,5

0,1

DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/ha)
DENSIDAD DE
VIVIENDA
(viv/ha)

POBLACIÓN

258,5

ÁREA
VEREDA(ha)

VEREDAS

IMAGEN

NO. DE
VIVIENDAS

Z.9.2.
Zona de
Planicie Sur
de
Producción
Sostenible

El Llano SH

95,4

El cerro
Santa Elena
Central

(%) DELA ZONA
EN EL PARQUE

Z.P.S.

Z-9.1
Zona de
Planicie Sur
de
Producción
Sostenible

ÁREA ZONA(ha)

Z.P.S.

UNIDADES
DE ACTUACIÓN

GRANDES
UNIDADES
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162,5
Sector

0,6

Pantanillo

0,0

El Llano SH

4,9

El cerro

9,5

Perico

147,8

Pantanillo

471,1

49

POBLACIÓN

El Llano SH

4,9

El cerro

9,5

Perico

147,8

Pantanillo

471,1

El Llano SH

4,9

5,8

123

510

El cerro

9,5

Fuente: Información SISBEN entregada por los municipios al equipo de trabajo . Las figuras son elaboraciones del equipo técnico
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DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/ha)
DENSIDAD DE
VIVIENDA
(viv/ha)

NO. DE
VIVIENDAS

641,0

ÁREA
VEREDA(ha)

VEREDAS

IMAGEN

(%) DELA ZONA
EN EL PARQUE

Z.9.3.
Zona de
Planicie Sur
de
Producción
Sostenible

ÁREA ZONA(ha)

Z.P.S.

UNIDADES
DE ACTUACIÓN

GRANDES
UNIDADES
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0,4

0,1

AJUSTES A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRESENTADA POR EL PLAN DE MANEJO DEL
PARQUE ARVÍ, EN EL AÑO 2001, TENIENDO EN CUENTA CONTEXTUALIZAR LAS NUEVAS
REALIDADES TERRITORIALES, INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS QUE PERMITAN INICIAR LA
DECLARATORIA DE LA FIGURA PARA ESTA ÁREA PROTEGIDA

Para realizar el análisis de las densidades poblacionales, se establece una división a partir de dos
componentes fundamentales: el primero, comprende la zona de escarpe y el segundo la zona de
planicie.
La zona de escarpe, agrupa: la zona Escarpe Norte (Z.E.N.), zona Escarpe Noroccidental (Z.E.N W.),
zona Escarpe Central (Z.E.C.), zona Escarpe Suroccidental de Poblamiento Sostenible (Z.E.SW.Fo),
zona Escarpe Suroccidental de Poblamiento Sostenible.
La zona de planicie, comprende la zona de Planicie Ondulada Norte, zona de Planicie Ondulada
Centro (Z.P.Co.), zona Planicie Central de Poblamiento Sostenible, zona Planicie Central de
Poblamiento Sostenible, zona Planicie Central de Poblamiento Sostenible (Z.P.Ce.), zona de
Planicie Sur de Producción Sostenible (Z.P.S.), zona de Planicie Sur de Producción Sostenible
(Z.P.S.), zona de Planicie Sur de Producción Sostenible (Z.P.S).

3.3.1. Zona de escarpe
Es importante resaltar que de ambas zonas (escarpe y planicie) la zona de escarpe norte, es la más
representativa en términos de población, pues en esta se identifican 9064 personas por zona
aproximadamente, comprende las veredas de Cabuyal, El Convento, Fontidueño, Piedras Blancas
Matazano, Suelo Urbano, Corregimiento El Pinal, Croacia, Granizal Copacabana, Granizal Bello
representando una densidad poblacional de la zona de 5.5 habitantes y para un número de
viviendas de 1638 con una densidad de vivienda de 1.0 por zona; la zona de escarpe norte
representa un 14.83% del porcentaje del territorio Arví.
Seguido a la densidad poblacional que presenta la anterior zona, se ubica la Zona Escarpe
Suroccidental de Poblamiento Sostenible, con un número de 749 habitantes por zona, con 166
viviendas para una densidad de vivienda de 0,2 y una densidad poblacional de 0,9, ésta
comprende las veredas las Palmas y Santa Catalina del municipio de Envigado. El porcentaje que
ocupa esta zona en el territorio Arví es del 7, 75%.
En la Zona Escarpe Suroccidental de Poblamiento Sostenible, en la que se ubican las veredas de El
Placer, El Plan, Media Luna, Las Palmas, Perico, Santa Catalina, se identifican 137 viviendas con
una densidad de vivienda de 0,1; se ubican cerca de 553 personas con una densidad poblacional
de 0,4 habitantes. Es importante resaltar que esta zona representa un 11,73% del porcentaje del
territorio Arví.
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En la Zona de Escarpe Central se ubican las veredas el Placer, Piedras Blancas Matazano, Mazo,
Media Luna, Piedra Gorda, Las Palmas y se presenta una población de 465 personas con una
densidad poblacional de 0,9; se ubican 118 viviendas para una densidad de 0,2 representando en
territorio el 4,65%.
Finalmente, se ubica la zona de escarpe Noroccidental que comprende las veredas de Piedras
Blancas Matazano, Mazo, Media Luna, Croacia, Granizal Copacabana con 49 viviendas que
representan una densidad de 0,04 para una población por zona de 189 personas por zona y una
densidad poblacional de 0,2, Esta zona representa en el territorio Arví un porcentaje del 10,69%.

3.3.2. Zona de planicie
En la Zona de Planicie, la más representativa con respecto a las densidades poblacionales, es la
Zona de Planicie Ondulada Norte con las veredas Cabuyal, Barro Blanco, Piedras Blancas,
Matazano, Mazo, Media Luna, Piedra Gorda, Granizal (Copacabana), Granizal (Bello) con una
población por zona de 1643 personas aproximadamente para una densidad poblacional de 0,8, se
ubican 380 viviendas con una densidad de 0, 2, el porcentaje que representa esta zona en el
territorio es del 17, 53%.
La Zona de Planicie Central de Poblamiento Sostenible, comprende las veredas de Barro Blanco, El
Placer, Piedras Blancas Matazano, Mazo, Media Luna, Piedra Gorda con una población aproximada
de 989 con una densidad poblacional de 1,9; ésta zona representa en el territorio un 4,57%
identificando 244 viviendas que representan una densidad del 0,5.
La Zona Planicie Central de Poblamiento Sostenible abarca las veredas de El Llano, El Plan, Media
Luna, Santa Elena Sector Central con una población de 834 personas para una densidad
poblacional de 2,0, se ubican 209 para una densidad de 0,5, esta zona en el territorio Arví
representa un 3,69%. Seguida de esta zona, se ubica la de Planicie Sur de Producción Sostenible,
con una población aproximada de 676 personas por zona con una densidad poblacional de 2,6 se
identifican 190 viviendas con una densidad de 0,7 y un porcentaje en el parque de 2,32%.
Las veredas
El Plan y el Llano del corregimiento de Santa Elena y las veredas Palmas, Perico,
Santa Catalina y Pantanillo del municipio de Envigado, hacen parte de la zona de Planicie Sur de
Producción Sostenible con una población aproximada de 510 personas para una densidad
poblacional de 0,4 y 123 viviendas representando una densidad de vivienda de 0,1 con un
porcentaje en el parque de 11, 84%. Seguida de esta zona, se encuentra la Zona de Planicie Sur de
Producción Sostenible con las veredas del corregimiento de Santa Elena y Envigado como El Llano,
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El cerro, Perico, Pantanillo con una población aproximada de 320 personas representando una
densidad de 0.5, se identifican 78 viviendas para una densidad de 0,1 esta zona representa en el
territorio un 5,75%.
Las veredas El Llano, El Placer, El Plan, El cerro, Media Luna, Santa Elena Sector Central, hacen
parte de la zona de Planicie Central de Poblamiento Sostenible con una cantidad de 252 habitantes
con una densidad poblacional de 0,8, se identifican 65 viviendas con una densidad de 0,2. Esta
zona representa en el territorio Arví un 2,8%.
Finalmente , se ubica la zona Planicie Ondulada Centro oriental con las veredas El Placer, El Cerro,
Santa Elena Sector Central con una población aproximada de 237 personas para una densidad de
1, 1, se ubican 62 viviendas con una densidad de 0,3 esta zona representa en el parque el 1, 86%.
De la zona de escarpe y de Planicie la que mas área representan en el territorio Arví, es la zona de
planicie ondulada norte para un área de 1954, 06 y comprende las veredas de Cabuyal, Barro
Blanco, Piedras Blancas Matazano, Mazo, Media Luna, Piedra Gorda, Granizal (Copacabana),
Granizal (Bello) en la que es importante resaltar que el territorio ha presentado transformación
considerables con respecto a la ocupación del suelo, especialmente en las veredas Granizal de
Bello y Granizal Copacabana.
Este tipo de transformaciones en el territorio, se han presentado por diversas razones, tanto en las
veredas del corregimiento de Santa Elena como en las veredas del municipio de Bello, Envigado y
Copacabana, en este sentido, es importante plantear, que el fenómeno del conflicto armado trae
consigo el desplazamiento forzado, al cual no es ajena la población ubicada en la veredas Granizal
Bello y Granizal Copacabana, problemática social que se ha caracterizado por estar huyendo del
desalojo, el terror, la muerte, las amenazas de grupos al margen de la ley, hasta del mismo
ejercito.
En este sentido, la población se ha venido incrementando en esta zona, presentando condiciones
de vulnerabilidad que no permiten a las y los habitantes suplir sus necesidades básicas.
Dentro de las actividades económicas que desempeña la comunidad se ubica el trabajo de las
mujeres por días en labores domésticas y otras actividades como la construcción, en algunas de las
casas han establecido huertas de maíz, cebolla, zanahoria, las cuales se han orientado a través de
Corantioquia en diferentes procesos de capacitación a la comunidad, manifiestan que los cultivos
no están establecidos de manera permanente, pues no cuentan con los recursos económicos para
la adquisición de las semillas.
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En las siguientes fotográficas se evidencian los cambios que se presentan en el territorio con
respecto a la ocupación de suelo:

Fotografía 1.

Vereda Granizal Municipio
de Bello.

Fotografía 2.

Vereda Granizal Municipio
de Copacabana.

El desplazamiento también se ha generado por el incremento del impuesto predial situación
identificada en las veredas de Perico y Pantanillo, condición que ha llevado a la población a
algunos pobladores campesinos a abandonar el territorio, para otros lugares; este tipo de
situaciones y dado el interés de compradores provenientes de la ciudad, para el campesino resulta
atractivo realizar rentas del suelo, mediante la venta fraccionada de su propiedad, más aún
cuando los precios de la tierra generan una oportunidad de ganancia superior a la lograda
mediante la explotación agropecuaria.
Para un productor campesino, tales precios pueden ser atrayentes ante la poca rentabilidad de las
actividades agropecuarias, causadas por los bajos precios de los productos, los altos costos de
insumos, impuestos y servicios y, desde luego, la poca disponibilidad de tierras agrícolas como
consecuencia del fraccionamiento de los predios rurales y las restricciones de uso determinadas
en los Planes de Ordenamiento Territorial de los diferentes municipios que hacen parte del
territorio Arví.
Con el propósito de evitar el proceso de descampesinización, deben buscarse alternativas que
estimulen y favorezcan la permanencia de la población campesina dentro del territorio Arví
teniendo como principales lineamientos la figura jurídica DMI ( Distrito de manejo Integrado) para
la regulación y manejo sustentable del territorio, por lo cual es necesario impulsar medidas como
la exención de impuesto predial (otro fenómeno de desplazamiento campesino) a propietarios
campesinos, la aplicación de incentivos forestales (para conservación) a campesinos propietarios
de terrenos ubicados dentro de áreas estratégicas para la prestación de servicios ambientales;
compensaciones para propietarios afectados en el uso de sus predios por la protección del
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patrimonio cultural; des estímulos fiscales a las parcelaciones para usos suntuarios;
fortalecimiento de actividades como la floricultura tradicional.
En este orden de ideas, es importante dar relevancia a la cultura silletera en veredas y/o sectores
como Alto de las Brisas, Barro Blanco, El Cerro, El Llano, El Placer, El Plan, Porvenir, EL Rosario, La
Palma, Mazo, Media Luna, Pantanillo, Perico, Piedra Gorda, Piedras Blancas, San Ignacio, San
Miguel, Santa Elena quienes han mostrado a la ciudad y al mundo a través de sus expresiones
culturales plasmadas en las silletas, emblemáticas, tradicional, infantil, comercial, monumental, la
realidad de un contexto, de un territorio en el que se generan día a día transformaciones
significativas que inciden en las dinámicas socio territoriales de las y los habitantes del territorio
Arví.
Es relevante considerar que el territorio Arví, se ha caracterizado más que por su alta
productividad agropecuaria, por su productividad en términos de “recursos renovables” como el
agua, del que dicho territorio ha sido proveedor permanente de las necesidades del Valle de
Aburrá y gracias al cual se pudo dar, en buena medida, el desarrollo urbanístico e industrial de
ciudades como Medellín, Envigado y Copacabana. Basta pensar en lo que ha significado la
productividad ambiental de microcuencas como la de Santa Elena y Piedras Blancas en la provisión
de energía y agua para el consumo humano.
Mediante el territorio Arví, se busca cualificar y diversificar las actividades económicas, bajo
criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica, haciendo que un
territorio se integre a dinámicas rurales - urbanas favorables al bienestar de sus pobladores,
dejando atrás su papel de territorio mediador que soporta todas las presiones externas que sobre
él se operan desde la lógica del desarrollo urbano – regional del centro de Antioquia.
En esa perspectiva, el territorio Arví implica una recomposición de las relaciones tradicionales del
área urbana y de su entorno rural. De un abastecedor de productos agrícolas tradicionales, este
territorio se presenta como potencial prestador de servicios de recreación y de ocio, además de
suplir las demandas ambientales del Área Metropolitana.
Para concluir, la zonificación del territorio Arví, es un proceso que Incorpora el sentir y saber de
estas comunidades, con respecto a lo que debe ser el manejo y administración de su territorio
bajo una figura jurídica DMI , es la oportunidad de convertir esta propuesta en una utopía
transformadora y generadora de hábitat y de calidad de vida, si se interpreta y desarrolla más allá
de los componentes físicos, financieros e institucionales tradicionalmente asociados a la vigilancia,
administración y control de los recursos naturales y a la planeación físico - espacial del territorio.
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Desde esta perspectiva el desarrollo y la sustentabilidad del territorio, se configura y fortalece de
través de procesos de sensibilización pedagógica, que permita la apertura y consolidación de
escenarios de análisis, concertación y desarrollo de nuevas formas de convivencia ciudadana, que
propicien una nueva cultura, contextualizada y fundada a partir de elementos tan fundamentales
como los son el desarrollo sustentable y la equidad social.
El territorio debe ser asumido para las y los habitantes como un espacio para el desarrollo, en el
que se logren generar procesos de reflexión sobre las formas sociales de apropiación del territorio,
de construcción de vereda, de ciudad y de región.

Contrato No. 8206 de 2008
UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMAS
UDEM - SERVICIOS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

56

AJUSTES A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRESENTADA POR EL PLAN DE MANEJO DEL
PARQUE ARVÍ, EN EL AÑO 2001, TENIENDO EN CUENTA CONTEXTUALIZAR LAS NUEVAS
REALIDADES TERRITORIALES, INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS QUE PERMITAN INICIAR LA
DECLARATORIA DE LA FIGURA PARA ESTA ÁREA PROTEGIDA

3.3.3. La cultura silletera en el territorio Arví
Es indudable que la cultura silletera tiene una gran influencia en el territorio Arví, no solo por las
actividades que se desarrollan en la feria de las flores sino también por el legado cultural de las
personas que desarrollan las silletas. El congreso de la república en la ley 838 de septiembre de
2006, declara como patrimonio cultural de la Nación a los Silleteros y a la Feria de las Flores de
Medellín, en el departamento de Antioquia, y se les reconoce la especificidad de cultura paisa y
antioqueña, a la vez que se le brinda protección a sus diversas expresiones de tradición y cultura.
En Arví, la cultura silletera se da específicamente en las siguientes veredas:
Tabla 11.

Veredas donde se presenta la cultura silletera en Arví
Veredas

Numero de Silleteros

% de Silleteros

Barro Blanco
Piedra Gorda
El Placer
El Cerro
Mazo
El Plan
Pantanillo
Media Luna
Perico
Santa Elena
El Llano
Alto de las Brisas
El Cerro Santa Elena Central
El Placer (Mazo)
El Plan Santa Elena Central
Piedras Blancas
TOTAL

90
59
51
23
22
17
15
8
8
8
6
1
1
1
1
1
312
Fuente: Municipio de Medellín, 2008

28,8
18,9
16,3
7,4
7,1
5,4
4,8
2,6
2,6
2,6
1,9
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
100,0

Se destacan entonces las veredas Barro Blanco, Piedra Gorda, El Placer, El Cerro, Mazo, el Plan y
Pantanillo por tener la mayor cantidad de silleteros presentes. Territorialmente, en algunas de
estas veredas particularmente se da una alta división predial, que da cuenta de la alta cantidad
población en esas zonas respecto al resto del territorio Arví. En estas zonas se deben implementar
políticas adecuadas que permitan conservar la cultura silletera en el tiempo. (Ver figura 10)
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Figura 10.

Ubicación de la cultura silletera en el territorio Arví

Fuente: Elaboración equipo de trabajo UT ecosistemas
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La cultura silletera en el Departamento de Antioquia inicia en el año de 1957, cuando a Don Arturo
Uribe Arango, se le ocurrió invitar a un grupo de silleteros de Santa Elena, para que participaran en
un desfile que se realizaba en Medellín y que tenía como fin, mostrar la belleza de las flores,
tarea que las y los campesinos realizaban silenciosamente cuando bajaban a la Capital de la
eterna primavera, a vender sus flores para adornar los altares de las iglesias, las casas, entre otras
actividades que lograban ambientar los espacios con la belleza de la flores.
A ésta cita acuden 40 silleteros, que se concentran en el Parque Bolívar, con tan buena
aceptación de la sociedad, que un grupo de ciudadanos(as) propuso que las y los campesinos se
organizaran para que realizaran un desfile más vistoso, que se desarrollara por las principales vías
de la Bella Villa, con lo que se daba inicio a lo que hoy conocemos como Desfile de Silleteros.
En 1958 el Desfile logra una mayor cobertura de los medios de comunicación y el recorrido, que
contó en aquella ocasión con 100 participantes, tomó su punto de partida del Teatro Pablo Tobón
Uribe, desplazándose luego por la Avenida La Playa para cruzar la carrera Junín hasta llegar a su
destino final, en el céntrico Parque Bolívar.
En este desfile, participan ancianos, hombres, mujeres, niños, niñas, quienes se sienten orgullosos
de su consagrada actividad en la que reviven las viejas tradiciones paisas, desfilan la variedad de
las flores con un atuendo muy típico de la cultura Antioqueña; las mujeres llevan blusa blanca,
pañoleta roja, falda de color negro con enaguas y adornada con flores, delantal blanco y
alpargatas. Los hombres lucen pantalón y delantal negro, camisa blanca, sombrero, pañoleta roja
en el cuello, alpargatas, machete y carriel.
Para mayor comodidad, tanto para el que desplazaba la mercancía, como para quienes se
acercaban a comprarla, los campesinos se idearon las silletas, construidas en madera con un
espaldar y dos agarraderas que permiten colgarlas a los hombros, como un elemento que les
facilitaba cargar grandes cantidades de flores con un menor desgaste físico, objeto que, ya en la
época de la colonia se había utilizado para transportar personas por las empinadas montañas
antioqueñas.
Ellos, en la actualidad no venden las flores en las silletas, lo hacen en puestos fijos en los que
ofrecen la más completa variedad de claveles, gladiolos, girasoles, rosas, cartuchos, azucenas,
orquídeas, pompones y pinochos; además tienen en común que son seres satisfechos y felices con
lo que hacen, que aman y viven de su tierra antioqueña.
En este contexto, se dice que "Cuando pasan lo silleteros, es Antioquia la que pasa", pues vemos a
éstos paisas echarse sus silletas, que pesan hasta 70 kilos, al hombro, en una tradición que va de
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generación en generación, pues para ellos, es un orgullo estar allí mostrando la grandeza de ser un
"antioqueño de pura cepa".
Las y los silleteros del territorio Arví, se calcula en el año 2008, que son aproximadamente 500
personas de diferentes veredas y/o sectores del corregimiento de Santa Elena, sin contar sus
familias que acompañan permanentemente esta labor. Entre las veredas y/o sectores que más
resaltan por esta actividad en el corregimiento, se ubican San Miguel, San Ignacio, Piedra Gorga,
Piedras Blancas, Pantanillo, El Llano, Perico, Mazo, Media Luna, La Palma, La Quiebra, El Porvenir,
El Progreso, El Rosario, El Placer (Mazo), El Plan y El Cerro Barro Blanco. La elaboración de sus
silletas, se orienta a través de diferentes propuestas de silletas como la tradicional, Monumental,
Comercial Corporativa, descritas a continuación:








Tradicional: Hace honor y como su nombre lo dice a la tradición original, cuando los
campesinos de Santa Elena se desplazaban a vender los ramilletes de flores, es vistosa por
su variedad y colorido, pero además, por su sencillez y porque nos permite recordar un
momento histórico donde nació toda esta tradición.
Monumental: Es la silleta más grande de todas, algunas pueden pesar hasta cien kilos y
presentando la oportunidad de realizar fabulosas creaciones, entrecruzando ramas para
permitir la elaboración de los ornamentos, con variedad de flores, pueden alcanzar hasta
cuatro 4 mts y las mínimas son de 1 y 1,50 mts.
Emblemática: Se realiza sobre una base de cartón o icopor generalmente plana y
rememora sucesos históricos, personajes de actualidad, mensajes educativos o cívicos,
figuras deportivas, religiosas y culturales.
Comercial Corporativa: Se realiza con flores secas para permitir mayor duración de la
silleta como su nombre lo dice la finalidad es publicitaria, de empresas, instituciones,
bancos, industria.

Al hablar de la cultura silletera, no puede dejarse de lado la norma, es por ello, que se considera la
Ley 397 De 1997 que dicta normas sobre el patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura,
se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
Desde los principios fundamentales de ésta ley, se plantea que la Cultura es el conjunto de rasgos
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos
humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos,
sistemas de valores, tradiciones y creencias, igualmente, se considera la cultura desde sus
diversas manifestaciones como fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad
colombiana en su conjunto y como proceso generado individual y colectivamente. Dichas
manifestaciones, constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombiana.
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Se define igualmente, que el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes
y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las
costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e
inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico,
urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico,
científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las
manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.
Se declara a su vez, al corregimiento de Santa Elena y a sus habitantes, como origen y gestores de
la tradición de los silleteros y se le reconocen todas sus expresiones culturales y artísticas como
parte integral de la identidad y de la cultura del departamento de Antioquia.
Considera que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, contribuiría al fomento
nacional e internacional, promoción, sostenimiento, conservación, divulgación y desarrollo de la
Feria de las Flores, evento que se celebra en el municipio de Medellín, como también apoyará la
iniciación del programa semillero de silleteros en el corregimiento de Santa Elena, municipio de
Medellín, departamento de Antioquia.
En el ámbito local, a través del Proyecto de Acuerdo No. 092 de 2008, se institucionaliza el
programa “SANTA ELENA SILLETA HECHA TRADICIÓN” en el que se plantea que Santa Elena a
presentado a través de su historia una tradición en el cultivo de flores, su topografía, su clima y la
fertilidad de sus tierras la hacen aptas para que diferentes especies florezcan y engalanen sus
paisajes y permitan el sustento económico de sus moradores, abasteciendo comercialmente el
país y traspasando las fronteras nacionales con exportaciones que representan un rubro
importante en la economía del país, posicionándolo como uno de los más importantes en este
aspecto.
Sus campesinos, gente laboriosa, emprendedora, entusiasta que a través de los tiempos han
preservado una tradición, de generación en generación de los calificativos más hermosos que
tiene la ciudad es “MEDELILIN CIUDAD DE LAS FLORES” y se debe precisamente a esta tradición
del cultivo de flores,
En la actualidad, el desfile de silleteros es el eje central sobre el cual gira la feria de las flores, con
una participación de aproximadamente cuatrocientos silleteros, quienes preparan las silletas con
diferentes variedades de flores. Por lo que representa para la ciudad, los Silleteros no deben ser
recordados solamente en la feria de las flores, lo que pretende el presente acuerdo son varios
objetivos, entre ellos:
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Rendir un homenaje a los silleteros como patrimonio cultural de la ciudad.
Recuperar y fortalecer el calificativo de “Medellín ciudad de las flores”. para venderlo
como un slogan, no solo nacional, sino también internacional.
Turístico: Crear un evento, que tengamos la posibilidad de mostrarlo a los ciudadanos
antioqueños, nacionales e internacionales, posibilitando la oportunidad de presentar esta
actividad como un punto turístico más de la ciudad, invitando al desplazamiento a
ciudadanos y turistas para que asistan al mismo y además impulsar el turismo de las flores.
Cultural: Propiciar una cultura en la valoración de lo estético, del arte, la lúdica.
Articulando la elaboración de las silletas con otras actividades culturales, entre ellos
música, danza, poesía, literatura, teatro
Ambiental: fomentar el medio ambiente desde la observación paisajística del sector,
invitando al respeto por las flores.
Económico: Impulsar el evento como una actividad económica generando recursos para
las y los habitantes de la zona.
Social: Generar integraciones familiares, en torno a dicha actividad de los habitantes del
sector y de la ciudad en general.
Educativo: Enseñar y aprender la elaboración de las silletas, el cultivo de las flores, su
significado, mensajes y símbolos.

Desde este contexto normativo, se resalta la cultura silletera que articula diferentes elementos
desde el orden social, económico, político, cultural y natural como proceso de interacción que le
permite mejorar la calidad de vida a la población campesina del corregimiento de Santa Elena, es
por ello, que dentro del territorio Arví, la cultura silletera, se convierte en un elemento
fundamental que no deja de lado, la importancia de la cultura silletera como muestra de la
tenacidad de la población campesina, que además integra a su cultura un talento humano
trabajador, que disfruta y ama lo que hace, pues evidentemente, valora su región, su ruralidad y
su cultura campesina.
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4. RELACIÓN DISPONIBILIDAD/DEMANDA DE AGUA EN
EL TERRITORIO ARVÍ
Tal como lo plantea el Plan Maestro para la reserva denominada Arví, el territorio objeto de este
estudio, no es un sistema homogéneo definido por relaciones naturales (ecosistema), sociales
(comunas, resguardos, etc.), políticas (municipio, veredas, comunas) o económicas (sistemas
económicos de producción). En realidad, el territorio, si bien se ha considerado por diversas
razones importante a lo largo de su existencia, no es, en términos de desarrollo y estrategia, una
unidad de planeación, en el sentido en que se entiende este concepto en el ejercicio planificador.
Estas razones hacen de la definición de los servicios ambientales relacionados con el agua y la
determinación de áreas estratégicas relacionados con éstos, y su consideración en la definición de
una zonificación para el área, un ejercicio complicado y difícil de desarrollar.
Por las condiciones del estudio contratado por CORANTIOQUIA, los recursos económicos, de
personal y tiempo determinados, se entiende que el análisis y las definiciones resultantes serán
preliminares, sustentadas en la información y los estudios que existen sobre el territorio, de
manera dispersa y con objetivos particulares, se han venido realizando en este territorio. A este
respecto, la revisión de los POT de los municipios con jurisdicción en el área, los Planes de
Ordenación y Manejo de cuencas que discurren por el territorio y los Estudios temáticos hechos en
la zona, son fundamentales para los resultados de este componente.
En términos generales, se busca analizar la relación disponibilidad / demanda de agua en el
territorio Arví, considerando el recurso agua en la zonificación del territorio y las restricciones que
imprimen en el uso del mismo.
En términos particulares, se espera que este análisis permita:



Determinar las áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos
hídricos.
Definir estrategias de uso y manejo de estas áreas que permitan preservar las mejores
condiciones de rendimiento hidrológico.

El ejercicio planteado se dificulta en la medida que requiere integrar y dar respuesta a una serie de
factores, no sólo físicos, bióticos y socioeconómicos, sino también intereses y necesidades
particulares de la normatividad ambiental vigente y de ordenamiento territorial, así como a los
procesos que tratan de materializar esta normatividad, tales como: la planeación de las
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Administraciones Municipales y las autoridades ambientales (CORANTIOQUIA, CORNARE y el ÁREA
METROPOLITANA). Existe por tanto una serie de factores coyunturales que es posible que no se
resuelvan en su totalidad en este estudio; no obstante se hará un esfuerzo por dar respuesta a lo
prioritario con criterios técnicos, frente a las necesidades y realidades de la zonificación de Arví.
El análisis que se realiza, se basa en los siguientes documentos y estudios, entre otros, que
complementan el Plan Maestro del Parque Regional Arví (Corantioquia, 2001): Acuerdo Municipal
No. 46 de 2006: Plan de Ordenamiento Territorial (Municipio de Medellín, 2006); Plan Estratégico
Corregimental (ECO) (Municipio de Medellín, 2003); Identificación, Caracterización y Formulación
de Alternativas de Manejo de Ecosistemas Estratégicos Asociados a Microcuencas que Surten
Acueductos Veredales del Municipio de Medellín (microcuencas La Castro, Santa Elena, Santa
Bárbara, San Roque, El Chiquero) (Municipio de Medellín, Secretaría de Desarrollo Social, 2008,
2006); Identificación, Caracterización Parcial y Formulación de Alternativas de Manejo de
Ecosistemas Estratégicos Asociados a Cinco Cuencas: Microcuenca de la Quebrada San Pedro
(Municipio de Medellín, 2005); Actualización de la Red Hídrica en la Zona Centro Oriental del
Municipio de Medellín Microcuenca de la Quebrada Santa Elena (Municipio de Medellín,
Secretaría del Medio Ambiente, 2005); Actualización de la red hídrica de la zona Nororiental de
Medellín – comunas 1, 2, 3, 4, microcuencas hidrográficas La Seca, El Burro, La Francia, Juan Bobo,
Villa del Socorro, Santa Cruz, El Aguacate, La Herradura, El Molino, El Ahorcado, El Chagualo y
todos sus afluentes (Municipio de Medellín, Secretaría del Medio Ambiente, 2005); .
Fundamentos, análisis geográfico y control de las cuencas hidrográficas de orden cero del
Municipio de Medellín (Vásquez, 2007).
La metodología general que se emplea para el componente hidrológico de este estudio, se
presenta en sus elementos esenciales en la Figura 11.
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Figura 11.

Esquema General de la Metodología

Planeación general del proyecto y
reconocimiento del área de estudio

Recopilación, revisión y análisis de información
existente

Reconocimiento de campo

Cartografía (Hidrografía)
Estudios climáticos y zonificación
POT y POMCAS
Estudios Regionales relacionados
Programas y proyectos gubernamentales e
institucionales
Normatividad vigente

Verificación y actualización de
información

Análisis y procesamiento
de información

Caracterización General
– Hidrológica

– Determinación de oferta de agua (IDEAM)
– Determinación de las demandas actuales y futuras
(IDEAM)
– Cálculo del índice de escasez (IDEAM)

– Sociocultural
– Económica
– Político institucional

Zonificación del territorio
–
–
–
–

Análisis del índice de escasez
Servicio ambiental del agua en el territorio
Áreas estratégicas relacionadas con el agua
Restricciones en el uso del territorio y determinantes
ambientales

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo Unión temporal Ecosistemas
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4.1.

EL SISTEMA HÍDRICO DE ARVÍ

El sistema hídrico de la región Arví, está definido por cuatro cuencas principales: Piedras Blancas,
Espíritu Santo, Las Palmas y Santa Elena (Plan Maestro Parque Regional Arví. Para el análisis de la
disponibilidad y demanda de agua en Arví se definieron, en primer lugar, aquellas cuencas que son
o, potencialmente, serán importantes para el abastecimiento de agua: aquellas que abastecen
acueductos veredales o corregimentales; aquellas que abastecen de otra forma a un gran número
de población.
En la Figura 13 se presenta el esquema del sistema hídrico. Y en las Tabla 12 y Tabla 13 se
presentan la ubicación de las principales cuencas y sus principales características hidráulicas y
morfométricas.
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Figura 12.

Sistema Hídrico

Fuente. Elaboración del equipo técnico UT Ecosistemas
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INFORME FINAL TECNICO Y JURIDICO
Figura 13.

Q. Santa Elena

Cuenca Hidrográfica Río Cauca

Río Nechí

Río Aburrá

Q. Piedras Blancas
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Sistema Hídrico Arví
Q. S. Pedro
Q. Las Torres
Q. Santa Bárbara
Q. El Placer
Q. El Chiquero
Q. El Guayabito
Q. El Guamo
Q. El Ñato
Q. Santa Lucía
Q. Aguamala
Q. La Aguada
Q. Cascaditas
Q. La Espadera
Q. 8 de Marzo
Q. Mediagua
Q. Chuapadero
Q. Caunce
Otras

Q. El Salado
Q. El Rosario
Q. La Uribe (Piedra Gorda)
Q. La Gurupera (Mazo y Los Vásquez)
Q. Matasanos (Matasanos)
Q. Chorrillos (Cerro de Asturias)
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INFORME FINAL TECNICO Y JURIDICO

Q. Piedras Blancas

Cuenca Hidrográfica Río Cauca

Río Nechí

Río Aburrá

Cuenca Hidrográfica Río Cauca

Río Nechí

Río Aburrá
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Q. Vanegas
Q. Tiburcio
Q. Salinas
Q. Las Ánimas
Q. El Salado
Q. El Atajo

Q. El Convento
Q. La Trinidad
Q. Rodas
Q. Las Velas
Q. La Gabriela
Q. Seca o Negra
Q. La Sapera o La Rosa
Q. La Bermejala
Q. Tebaida o Raizala
Q. El Molino o La Chorrera
Q. Honda (Hondita)
Q. El Ahorcado
Q. Yerbabuena
Q. La Poblada
Q. La Presidenta
Q. La Chocona
Q. Sagrado Corazón
Q. La Escopetería
Q. Vicenza

Q. La Volcana
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INFORME FINAL TECNICO Y JURIDICO
Q. Carrizal
Q. La Aguacatala
Q. Zúñiga
Q. La Sebastiana
Q. La Sebastiana
Otras

Cuenca Hidrográfica Río Magdalena
Río Nare
Río Negro
Q. Las Palmas
Q. Espíritu Santo
Fuente: CORANTIOQUIA, 2001; MUNICIPIO DE MEDELLIN–MI RÍO, s. f.; MUNICIPIO DE MEDELLÍN, 2005
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INFORME FINAL TECNICO Y JURIDICO

Tabla 12.
Nombre

Principales cuencas en Arví
CodQUEB

Afluentes

Ubicación en la cuenca

Q. El Cedro

3806000000

El Cedro 1

Veredas El Cerro y Cerro Verde

Q. El Cartucho

3816000000

La Yegua, Los Chorlitos

Veredas Santa Elena Central y San Ignacio

Q. El Placer

3828000000

No posee afluentes importantes

Vereda El Placer, Cerro Las Yeguas

Q. Santa Bárbara

3832000000

Las Grisales y El Encanto

Vereda El Placer

Q. El Chiquero

3834000000

La Tigra o El Chiquero 1

Vereda Media Luna

Q. El Ñato

3844000000

El Ñato 1 y 2, El Pingüino, Aguamala o Media Luna. Los
Yarumos, La Meditadora o Dos Quebradas

Veredas Media Luna, Parque Ecológico Piedras Blancas y Barrio
La Sierra

Q. La Castro

3850000000

La Castro 2, 4 y 6, La Castro 3 o Cañada del Cura, La Castro 5 o
La Caneca y La Restrepo

Vereda Piedras Blancas (Piedra Galana), Barrios San Antonio,
Villa Turbay, Villa Liliam, Las Estancias y Villatina

Q. Chorro Hondo

3858000000

La Rafita

Barrios Llanaditas, Los Mangos, El Pinal, Enciso y Sucre

Q. La Aguada

3837000000

La Aguada 1

Vereda Media Luna

Q. La Loca

3864000000

La Mansión, La Loca 1 y 2 y Los Ataúdes

V. Piedra Galana, Barrios: Llanaditas, La Ladera, Villa Hermosa,
San Miguel, Los Ángeles, Boston, Villa Nueva y Estación Villa

Q. San Pedro

3821000000

San Pedro 1, 2 y 3

Vereda El Llano

Q. Bonanza

3839000000

No posee afluentes importantes

Vereda Media Luna

Q. La Espadera

3843000000

La Bizarro

Veredas El Plan y Media Luna

Q. El Chupadero

3855000000

No posee afluentes importantes

Vereda Media Luna y Barrio de Jesús

Q. La Pastora

3863000000

Los Caunces o Cuchillón, La Pulgarina y La Pastorcita

Barrio de Jesús, Bombona N°2, Los Cerros El Vergel y Alejandro
Echavarría

Q. La India

3867000000

La India 1, 2 y La Altavista

Barrios Bombona N°2, Los Cerros El Vergel y Alejandro
Echavarría

La Seca

6600000000

La Seca 1, caño Popular, La Frontera, Cañada Negra

Altos de Oriente, El Pinar, Barrio La Avanzada, Santo Domingo
Sabio, Popular 1 y 2, Playón de los comuneros, Zamora

El Molino

4400000000

La Honda, Santa Inés, La Llorona

Vereda Piedras Blancas, Barrios Oriente y La Cruz, Versalles No.
2, Manrique Oriental, El Pomar, Versalles No. 1

Fuente: Municipio de Medellín, Secretaría de Medio Ambiente, 2005, 2005a)
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Tabla 13.

Principales características morfométricas de las cuencas consideradas

Nombre

CodQUEB

Orden

Q. Santa Elena
Q. El Cedro
Q. El Cartucho
Q. San Pedro
Q. El Placer
Q. Santa Bárbara
Q. El Chiquero
Q. La Aguada
Q. Bonanza
Q. La Espadera
Q. El Ñato
Q. La Castro
Q. El Chupadero
Q. Chorro Hondo
Q. La Pastora
Q. La Loca
Q. La India
Q. La Seca
Q. El Molino

3800000000
3806050000
3816000000
3821000000
3828000000
3832000000
3834000000
3837000000
3839000000
3843000000
3844000000
3850000000
3855000000
3858000000
3863000000
3864000000
3867000000
6600000000
4400000000

5
3
3
4
2
3
2
3
2
3
4
4
2
4
4
3
3
2
3

Longitud
Coeficiente
Elevación Media
cauce
Pendiente (%)
de
(msnm)
(KM)
Compacidad
44,79
35,4
7,2
2.169
35,52
1,5
0,3
2,7
1,14
2.622
30,78
1,4
1,1
4,7
1,2
2.591
26,80
1,3
2,1
6,5
2,45
2.610
24,63
1,3
0,3
3,3
1,58
2.581
29,37
1,6
1,7
6,2
2,38
2.528
36,26
1,3
0,7
4,8
1,85
2.487
35,79
1,6
1,1
5,9
1,70
2.403
52,14
1,6
0,8
6,2
1,39
2.446
35,86
2,0
4,6
11,6
1,78
2.546
26,83
1,5
3,5
9,4
3,33
2.186
53,57
1,4
4,2
11,2
5,27
2.209
49,26
1,5
0,9
7,9
2,31
2.405
40,00
2,3
1,1
8,1
3,3
1.945
39,32
2,1
1,4
5,8
2,14
1.914
42,51
1,4
2,4
11,8
5,82
1.766
32,28
2,2
0,7
5,6
2,42
1.786
24,11
1,8
3,71
11,05
5,15
1.985
35,00
4,84
6,35
13,52
5,72
2.015
38,00
4,30
Fuente: Municipio de Medellín, Secretaría de Medio Ambiente, 2005, 2005a)

Área
2
(Km )
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Perímetro
(Km)
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Densidad de
Drenaje (Km /
2
Km )
4,8
8,4
6,6
5,1
7,2
7,1
3,8
2,8
2,6
2,6
5,2
5,7
3,5
6,8
6,2
4,9
7,1
4,84
4,30

Pendiente
del Cauce
(%)
30,95
32,76
27,89
26,16
32,51
40,73
43,53
51,24
54,63
55,67
45,38
40,63
54,68
38,73
49,75
35,42
29,70
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4.2.

OFERTA NATURAL DE AGUA

Para cada una de las cuencas definidas como importantes se calculó el caudal promedio utilizando
la metodología contenida en el Plan Maestro (Corantioquia, 2001) y los caudales mínimos para un
periodo de retorno de 10 años, usando la metodología de regionalización propuesta por Bolaños
(1995).
Para el cálculo de los caudales mínimos instantáneos asociados a ciertos períodos de retorno se
usó la ecuación del factor de frecuencia:
Q TR    K
QTR, caudal máximo o mínimo para un período de retorno TR
 , media estimada de los caudales máximos instantáneos (mínimos)

 , desviación estándar estimada de los caudales máximos (mínimos)

K, factor de frecuencia que depende de la distribución y del período de retorno.
Para el cálculo de los caudales mínimos (  mín ) y desviaciones estándar de los caudales mínimos
(  mín ) se usaron las ecuaciones de regionalización propuestas por Bolaños (1995) para la Región 3
(cuencas asociadas a los ríos Cauca, Medellín, Porce y parte baja del Nechí).
El factor de frecuencia, K, asociado al cálculo de los caudales mínimos se estima para la
distribución de Gumbel así:



1
K   0,45  0,7797 * ln  ln
TR







Región 3 (Cuencas de los ríos Cauca, Medellín, Porce y parte baja del Nechí)
 mín  10 4,752 * A 0,960 * P 0,883
mín  10 2,509 * A1,052

 mín , media estimada anual de los caudales mínimos (m3/s)
 mín , desviación estándar estimada anual de los caudales mínimos (m3/s)
A, área de la cuenca (Km2)
P, precipitación media anual (mm)
En las Tabla 14 y Tabla 15 se presentan los resultados obtenidos.
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Tabla 14.

Oferta Natural (caudales medios) de las principales fuentes
3

Nombre

Coeficiente

TC

Duración minutos

Intensidad

Q (m )
TR = 10

Q. Santa Elena
Q. El Cedro

0,12

1,7910

107,4610

23,1122

0,2313

Q. El Cartucho

0,12

1,7409

104,4544

23,5834

0,8654

Q. San Pedro

0,12

2,1784

130,7054

20,1063

1,4086

Q. El Placer

0,12

2,0489

122,9347

21,0027

0,2102

Q. Santa Bárbara

0,12

1,7828

106,9674

23,1880

1,3150

Q. El Chiquero

0,12

1,7926

107,5548

23,0978

0,5394

Q. La Aguada

0,12

1,3616

81,6986

28,0858

1,0306

Q. Bonanza

0,12

1,6075

96,4510

24,9591

0,6661

Q. La Espadera

0,12

1,7375

104,2484

23,6166

3,6241

Q. El Ñato

0,12

1,5082

90,4898

26,1175

3,0495

Q. La Castro

0,12

1,8092

108,5527

22,9466

3,2151

Q. El Chupadero

0,12

1,7753

106,5164

23,2578

0,6983

Q. Chorro Hondo

0,12

1,9813

118,8775

21,5102

0,7893

Q. La Pastora

0,12

1,6068

96,4060

24,9674

1,1661

Q. Los Caunces

0,12

1,7624

105,7425

23,3787

0,2340

Q. La Loca

0,12

2,4794

148,7647

18,3370

1,4681

Q. La India

0,12

2,4309

145,8546

18,5967

0,4343

La Seca

0,12

2,1873

131,2363

20,0484

2,4813

El Molino

0,12

2,0606

123,6361

20,9178

4,4312

Fuente: Elaboración equipo de trabajo Unión Temporal Ecosistemas
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Tabla 15.
Oferta Natural (caudales mínimos) de las principales fuentes para un período de
retorno (TR) de diez años
Precipitación
(mm)

Nombre

K





Qmin
(m3/s)

Qm
(l/s)

Q. Santa Elena

1950

-1,1003

0,5473

0,1691

0,3613

361,29

Q. El Cedro

2100

-1,1003

0,0048

0,0009

0,0038

3,82

Q. El Cartucho

2000

-1,1003

0,0159

0,0034

0,0122

12,17

Q. San Pedro

2000

-1,1003

0,0297

0,0068

0,0222

22,22

Q. El Placer

2150

-1,1003

0,0049

0,0009

0,0039

3,92

Q. Santa Bárbara

2150

-1,1003

0,0258

0,0054

0,0199

19,85

Q. El Chiquero

2150

-1,1003

0,0110

0,0021

0,0087

8,67

Q. La Aguada

2200

-1,1003

0,0173

0,0034

0,0136

13,57

Q. Bonanza

2200

-1,1003

0,0128

0,0024

0,0101

10,08

Q. La Espadera

1850

-1,1003

0,0588

0,0154

0,0418

41,80

Q. El Ñato

1900

-1,1003

0,0463

0,0116

0,0336

33,55

Q. La Castro

1700

-1,1003

0,0500

0,0140

0,0346

34,56

Q. El Chupadero

1750

-1,1003

0,0117

0,0028

0,0086

8,64

Q. Chorro Hondo

1550

-1,1003

0,0127

0,0034

0,0090

8,96

Q. La Pastora

1550

-1,1003

0,0160

0,0044

0,0112

11,19

Q. Los Caunces

1550

-1,1003

0,0037

0,0009

0,0027

2,70

Q. La Loca

1650

-1,1003

0,0284

0,0078

0,0199

19,89

Q. La India

1600

-1,1003

0,0085

0,0021

0,0061

6,14

Q. La Seca

1450

-1,1003

0,0386

0,0123

0,0250

25,02

Q. El Molino

1650

-1,1003

0,0724

0,0217

0,0486

48,57

1855

-1,1003

1,2676

0,4454

0,7775

777,54

Área Total

Fuente: Elaboración equipo de trabajo Unión temporal ecosistemas

4.3.

DEMANDAS DE AGUA

Además de la represa de Piedras Blancas, que aún suerte de agua a buena parte de población de
Medellín, y la represa de La Fé, que capta las aguas de la quebrada Las Palmas, que nace en la
parte sur del Parque, suministrando agua para la satisfacción de las necesidades de gran parte de
la población del Valle de Aburrá, existen captaciones masivas de agua que corresponden a
acueductos multiveredales, veredales, particulares, etc., que, según el Plan Maestro del Parque
Regional Arví (Corantioquia, 2001) se estiman en 696 legalizados o en trámite.
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Tan sólo para el Corregimiento de Santa Elena, para el 2003, el diagnóstico del Plan Estratégico
Corregimental (Municipio de Medellín, 2003) reportó un total de 1.408 viviendas que se
abastecían de agua del siguiente modo: 223 a través de acueductos administrados por Empresas
Públicas de Medellín; 118 por acueductos veredales; 606 por acueductos comunitarios; 27 que
toman agua de pozo, mediante bomba; 425 que lo hacen a través de la misma fuente, a través de
la corriente, manantiales o aljibes; y 9 que se abastecen de aguas lluvias. A continuación se hace
una breve descripción de los principales sistemas de aprovechamiento que existen en el área de
Arví.
Conforme a las actualizaciones de la Red Hídrica de la Zona Centro Oriental del Municipio de
Medellín Microcuenca de la Quebrada Santa Elena (Municipio de Medellín, Secretaría del Medio
Ambiente, 2005) y de la zona Nororiental de Medellín – comunas 1, 2, 3, 4, microcuencas
hidrográficas La Seca, El Burro, La Francia, Juan Bobo, Villa del Socorro, Santa Cruz, El Aguacate, La
Herradura, El Molino, El Ahorcado, El Chagualo y todos sus afluentes (Municipio de Medellín,
Secretaría del Medio Ambiente, 2005a) en la Tabla 16 se presenta un resumen de las captaciones
existentes en las principales microcuencas de la región de Arví.
Figura 14.

Tipo de acueductos existen en el territorio de Arví

Fuente: Elaboración del equipo Técnico UTecosistemas

En lo relacionado con acueductos rurales en los municipios de Bello y Copacabana no se encontró
información. Se sabe que hay un acueducto veredal en Granizal (Bello) que surte a 60 usuarios. Los
habitantes del Pinal se surten de agua traída desde Piedras Blancas. En la actualidad se estudia la
construcción de un acueducto multiveredal que abastecería parte del área de las veredas Granizal
que corresponde a Bello, y parte de Copacabana. Este proyecto multiveredal no alcanzaría a cubrir
el asentamiento subnormal del El Pinal.
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En el municipio de Envigado, las veredas Perico, Pantanillo y Las Palmas cuentan con acueductos
veredales. Actualmente, se encuentran manejados con métodos tradicionales, con un cobro
tarifario indiscriminado que no obedece a las normativas implementadas en la Ley 142 de 1994,
sin ninguna regulación ni control, ni de parte de las autoridades fiscales o de la comunidad. La
mayoría de éstos no cuentan con medidores, lo que conlleva a un uso irracional del recurso,
causando por lo anterior, el empobrecimiento de las fuentes.
El acueducto de Las Palmas se abastece de la Q. Morgan y abastece a un total de 875 usuarios.
Sólo cuenta con desarenador. El acueducto de Pantanillo, que no cuenta con sistema de
tratamiento y se abastece de la Q. Espíritu Santo, y cuenta con un total de 640 usuarios.
Finalmente, el acueducto de la vereda Perico, que tampoco cuenta con sistema de tratamiento y
se abastece de la quebrada Las Palmas, tiene un total de 725 usuarios.
Tabla 16.

Captaciones de las microcuencas principales en Arví

Nombre Microcuenca
Santa Elena
El Cedro
El Cartucho
Avícola
San Pedro
El Placer
Santa Bárbara
El Chiquero
La Aguada
La Borrachera 1
Bonanza
La Espadera
El Ñato
La Seca
La Castro
La Salada
Media Agua
El Chupadero
Los Caunces
La Pastora
La Loca
La India
La Cangreja

Municipal
1

Veredal
1

Comunitario
3

1
1
1
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4
1
1

1
1
1
5
6
1
4
1

2
1

Particular
25
2
19
1
25
2
11
4
4
2
6
8
35
1
1
3
6
1
3
2
1
1

Total
30
2
20
1
30
3
13
5
4
3
7
13
41
2
5
1
3
6
3
3
3
1
1
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Nombre Microcuenca
Sin nombre
Sin nombre
La Honda
Sin nombre
La Hondita
Sin nombre
Sin nombre

Municipal

Veredal

Comunitario
1

Particular
5

1
1
1
1
1
2

1
33

8

169

Total
6
1
1
1
1
1
1
212

Fuente: Municipio de Medellín, Secretaría del Medio Ambiente, 2005; 2005a)

Estos datos pueden observarse mejor en la Figura 15.
Figura 15.

% Captaciones de las microcuencas principales en Arví

Fuente: Elaboración del equipo Técnico UTecosistemas

Desde 2005, el municipio de Medellín viene desarrollando estudios para el manejo de los
ecosistemas estratégicos asociados a microcuencas que surten acueductos rurales en la ciudad
(Municipio de Medellín, Secretaría del Medio Ambiente, 2005; Municipio de Medellín, Secretaría
de Desarrollo Social, 2006; 2007). Como resultado se definieron y estudiaron los principales
acueductos. En particular, para el área de Arví, se encontraron 7 acueductos de tipo comunitario,
veredal y multiveredal, de los cuales a continuación se hace un breve análisis en lo relacionado con
la demanda de agua.
Acueducto Sector Llanaditas
Este acueducto se surte de las aguas de la microcuenca de la quebrada La Castro, uno de los
principales afluentes de la quebrada Santa Elena, que nace en el bosque de La Parra y atraviesa en
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su parte baja barrios de la Comuna 8 de Medellín, muchos de los cuales se surten de sus aguas. En
Arví recorre áreas de las veredas Mazo, Media Luna, Piedras Blancas y Matasano. Este acueducto
que tiene una concesión de 9 l/s otorgada por Corantioquia y surte a unos 320 usuarios. Cuenta
tubo de conducción, tanque desarenador, al desarenador y tanque de almacenamiento que, en
general, se encuentra en buenas condiciones. Del rebose de este acueducto se surte otro
acueducto, el de Isaac Gaviria, cuya captación es más abajo, por lo cual tienen dificultades para su
abastecimiento.
Acueducto Isaac Gaviria
Este acueducto capta, cuando queda rebose de la parte de arriba, entre 3 y 4 litros por segundo;
en verano, tan sólo 2,5 litros por segundo, debido a un problema de desnivel entre la captación y
el tanque desarenador, por lo que a veces el agua se devuelve. Cuentan con tubo de conducción,
desarenador, tanque de purga que se usa para disminuir presión entre el desarenador y el tanque
de almacenamiento, cuya capacidad es de 50 metros cúbicos. También cuenta con planta de
tratamiento. Todas estas estructuras en aceptables condiciones. Abastece un total de 650 usuarios
que pueden ser más, dada la práctica de algunos de ellos de revender el servicio.
Acueducto de Santa Elena
Este acueducto que atiende a unos 1.050 usuarios se abastece de las aguas de la quebrada Santa
Elena en un área que caracterizada por la alta intervención de los ecosistemas originales, por un
alto grado de parcelaciones con fines de vivienda recreativa y por la presencia de cultivos y
pasturas para ganado de leche. La demanda por el servicio crece día a día por la aparición continua
de nuevas parcelaciones y fincas de recreo, y aunque en la actualidad no se presentan problemas
de desabastecimiento, es prioritario proteger la zona de los nacimientos, pues ya comienza a verse
la reducción de volumen en la zona de recarga del acuífero como consecuencia de los cambios en
los usos del suelo y la presión urbanística con fines recreativos que se presenta en la zona.
El agua captada (10,7 l/s, volumen otorgado mediante concesión por Corantioquia) a una altura de
2.519 msnm, es llevada a las estructuras de prefiltrado y desarenación, a poca distancia de la
misma. Después de este proceso el agua es bombeada a la planta de tratamiento que se halla a
2.650 msnm , cerca al Alto de Yeguas. La planta es automática y trabaja entre 12 y 14 horas por
día. Posee dos tanques de aquietamiento, dos tanques de floculación y dos sedimentadores,
donde las partículas capturadas en la fase anterior se depositan por gravedad. El agua
sedimentada es filtrada y desinfectada y por último transportada a dos tanques de
almacenamiento. Se trata entre 50 y 60 m3 por hora.
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Estudios Técnicos S.A. realizó para el Municipio de Medellín (2006), un cálculo de las pérdidas en
el sistema de acueducto Las Flores, tomadas por un macro y micro medidor instalado, dando como
resultado un promedio pérdidas de 35%.
El acueducto inició sus operaciones en el año 1997 y su naturaleza jurídica es la de Corporación de
Acueducto Veredal, con personería jurídica, que funciona cerca al parque principal del
corregimiento. Sus tarifas aún no se encuentran regidas por la comisión reguladora de agua
potable y saneamiento básico (CRA). El Acueducto se encuentra inscrito en la Superintendencia de
Servicios Públicos, presenta contabilidad (archivos, información, estadísticas), oficina de petición,
quejas, recursos y atención al público, estratificación socioeconómica, estatutos y reglamento
interno de trabajo y capacitación, para el administrador, la secretaria, tres operarios de planta y
dos fontaneros. Según el diagnóstico operativo de los acueductos realizado por el Municipio de
Medellín, este acueducto cuenta con: catastro de redes, planos de infraestructura física, manual y
herramientas para mantenimiento rutinario, registro permanente del número y tipo de daños,
stock de accesorios y tuberías, equipo para la detección de fugas no visibles, programa de
vigilancia, inspección y limpieza de la fuente, registro de la calidad de agua que entra y sale de la
planta.
Uno de los principales problemas, sin embargo, es que no existe una adecuada cultura de manejo
de los pozos sépticos por parte de los habitantes del sector, y la agricultura, que es de tipo
tradicional, con mucho empleo de químicos, contribuye con mucho a la contaminación de las
fuentes.
Según los análisis de laboratorio realizados para este estudio, se encontró que el agua de este
acueducto, antes de ser tratada, se presenta turbia y con altos contenidos de hierro, lo que indica
que tienen que incurrir en costos adicionales en el tratamiento a través de los procesos que
coadyuvan en la potabilización tales como la floculación, con el fin de que el agua sea apta para el
consumo humano. Los demás parámetros fisicoquímicos se encuentran dentro de los rangos
considerados como aceptables.
Sistemas de Aprovechamiento del Acueducto Las Flores
El acueducto Las Flores funciona en el corregimiento de Santa Elena, por la vía a la vereda El Mazo,
donde se ubican sus oficinas, desde 1994. Es administrado por la Corporación de Acueducto
Veredal, que cuenta con personería jurídica y se encuentra inscrito en la Superintendencia de
Servicios Públicos. La Corporación cuenta con contabilidad (archivos, información, estadísticas),
oficina de petición, quejas, recursos y atención al público, estratificación socioeconómica,
estatutos y reglamento interno de trabajo y capacitación para el administrador de medio tiempo y
fontanero por tareas. Abastece a la comunidad que habita en la vereda Piedra Gorda únicamente,
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en la cual cuentan con 220 usuarios. Sus tarifas aún no se encuentran regidas por la comisión
reguladora de agua potable y saneamiento básico (CRA).
Posee una concesión de aguas de 1,0 l/s que se toma de la quebrada El Chiquero. No obstante,
debido a que este volumen era muy poco para una captación con sólo vertedero, y para poder
mantener la creciente demanda, se diseñó una presa de gran capacidad para así poder mantener
oferta suficiente. Posee, además, de la presa, sistema de aducción, desarenador, conducción,
caseta de operación y red de distribución, todos los cuales se encuentran en buen estado. Cuenta
con planta de tratamiento. La planta de tratamiento es de tipo FLA (Filtro Lento de Arena).
Dada la alta demanda de usuarios que se ha dado últimamente debido a la gran parcelación que se
presenta en la vereda, la oferta de agua se ha visto limitada. Este problema se ha mitigado en
parte con el embalse que posee el acueducto, el cual tiene gran capacidad, lo que permite que en
la noche, cuando el consumo es menor, se bombee el agua a la planta de tratamiento y de esta
manera se llenen los tanques de almacenamiento para poder cubrir la demanda en el día.
Según el diagnóstico operativo del Municipio de Medellín (2006), llevado a cabo por Estudios
Técnicos S.A., el acueducto cuenta con catastro de redes, planos de infraestructura física, manual y
herramientas para mantenimiento rutinario, registro permanente del número y tipo de daños,
stock de accesorios y tuberías, programa de vigilancia, inspección y limpieza de la fuente, registro
de la calidad de agua que entra y sale de la planta. El estudio realizó un cálculo de las pérdidas en
el sistema, tomadas por un macro medidor instalado, el cual registró un promedio pérdidas de
36%.
La presión que se maneja para el bombeo es alta, por lo que regularmente personal de Empresas
Públicas de Medellín (EPM) hace revisión de las válvulas, los medidores y en general de las partes
que sufren desgaste con el tiempo.
Sistemas de Aprovechamiento de la Corporación de Asociados del Acueducto Mazo
El acueducto Mazo se ubica en el corregimiento de Santa Elena, por la vía a la vereda del mismo
nombre. Tiene una concesión de aguas de 1,0 l/s que se toma de la quebrada San Roque. Posee
dos bocatomas. Cerca de la segunda bocatoma se observó la presencia de numerosas mangueras
de polipropileno para aprovechamiento individual del recurso (alrededor de 12 familias se
aprovisionan de esta forma), muy pocas son legales. Este sistema de abastecimiento está
concebido para atender la demanda actual de 113 usuarios de la vereda Mazo. La aducción, el
desarenador, la conducción, la caseta de operación, y la red de distribución se encuentran en buen
estado. Utiliza un tipo de planta de tratamiento FLA (Filtro Lento de Arena). El tanque de
almacenamiento de agua tratada tiene una capacidad de 31 m3, las tuberías son de 2 ½ pulgadas
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de diámetro. La red de distribución esta en regulares condiciones, presenta varios daños y
numerosas reparaciones.
El acueducto cuenta con catastro de redes, planos de infraestructura física, manual y herramientas
para mantenimiento rutinario, registro permanente del número y tipo de daños, stock de
accesorios y tuberías, programa de vigilancia, inspección y limpieza de la fuente, registro de la
calidad de agua que entra y sale de la planta. Además, cuenta con un fontanero capacitado por el
SENA en manejo de plantas de tratamiento y un administrador de medio tiempo.
La corporación de Asociados del Acueducto de la vereda Mazo presenta problemas en cuanto a la
cantidad de agua potabilizada y facturada, esto se traduce en pérdidas del recurso hídrico en la
microcuenca y pérdidas económicas para el normal funcionamiento del acueducto. La
administración del acueducto reporta pérdidas del 35% en el sistema de acueducto, la mayoría de
los usuarios (103) poseen pozos sépticos para el tratamiento de las aguas servidas.
Según los análisis de laboratorio realizados para este estudio, se encontró que el agua de este
acueducto presenta valores de los parámetros físico–químicos dentro de los rangos considerados
como admisibles.
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Sistema de aprovechamiento de la Vereda Media Luna, parte Central
La vereda Media Luna, parte Central, posee una concesión de agua de 4 l/s, los cuales se toman de
la quebrada Santa Bárbara, para abastecer un total de 150. La infraestructura con que cuenta el
acueducto está constituida por bocatoma, tubería de abducción, desarenador, tanque de
almacenamiento y tubería de distribución. No posee, en la actualidad, planta de potabilización . El
agua captada es transvasada a la quebrada El Chiquero y de allí es conducida a dos desarenadores,
de los cuales es almacenada en dos tanques.
Desde 2007 el municipio de Medellín viene realizando los diseños para la construcción de un
acueducto multiveredal que atenderá la demanda de 225 usuarios, Paralelo a la infraestructura de
acueducto, se están construyendo pozos sépticos para cada una de las viviendas, dado que los
vertimientos actuales son directos a la fuente hídrica.
Adicionalmente, la vereda Media Luna Parte Alta, se aprovisiona de agua mediante
aprovechamientos individuales sobre pequeños afluentes de la quebrada Santa Bárbara, con
mangueras de ½ pulgada. Sobre la microcuenca de la quebrada Santa Bárbara, también se
encuentra un sistema de aprovechamiento hídrico privado para la parcelación El Mirador de Santa
Elena, compuesta por 18 lotes. Este sistema conduce el agua captada en una bocatoma por
bombeo a una planta de potabilización, después de lo cual se almacena en un tanque con
capacidad para 80 m3.
Acueducto Multiveredal San Pedro
El acueducto Multiveredal San Pedro, atiende a las veredas El Plan y El Llano, de Medellín, y Perico
y La Meseta, del municipio de Envigado. Para esto, la Corporación de acueducto San Pedro, tiene
una concesión de 6,75 l/s que toma de la quebrada San Pedro para abastecer a unos 785
suscriptores, con unas pérdidas del orden del 30%. Cabe recordar que la zona que surte el
acueducto San Pedro es una zona dormitorio, es decir, la gente sale temprano a trabajar y solo
llega hasta la tarde, adicionalmente el clima frío hace con que los consumos sean menores a otras
zonas.
Cuenta con una buena organización administrativa y buen servicio a la comunidad. Se observa que
el sistema de acueducto, cuenta con una buena prestación del servicio y cumple en gran medida
con las normas establecidas por la SSP, favoreciendo a toda la comunidad abastecida. El sistema
de acueducto San Pedro cuenta con aducción, desarenador, conducción, caseta de operación
(bombeo), planta de tratamiento, tanques de almacenamiento, red de distribución, red
domiciliaria, reguladores o tanques de quiebre de presión. En general, todos se encuentran en
buenas condiciones de operación, aunque es factible de mejorar, especialmente en acciones de
mantenimiento.
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El sector sur, a la margen derecha del cauce no cuenta con el servicio prestado por el acueducto
San Pedro, por encontrarse lejos de la red principal y no contar con presión suficiente. Este sector
demanda agua para consumo humano y agropecuario de toma individual o comunitaria que
surten a varios usuarios a la vez y no cuentan con ningún tipo de tratamiento. La gran mayoría de
las captaciones no están legalizadas y ninguna cuenta con un tratamiento adecuado además de su
evidente deterioro y falta de mantenimiento. Las mangueras que conducen el agua presentan
grandes desperdicios afectando la estabilidad de los terrenos cercanos y produciendo derrumbes
que ya han presentado problemas a la comunidad, obstruyendo las quebradas, rompiendo
mangueras e incrementando el nivel de sedimentos arrastrados naturalmente. Se observa
también la fuerte presión sobre el recurso hídrico, en toda la margen izquierda.
Las captaciones se realizan principalmente para el suministro de agua a viviendas donde las
conducciones del acueducto de San Pedro no llegan, recordando que este acueducto recibe
subsidios de EPM en la operación a partir del bombeo desde el punto de captación hasta la planta
de tratamiento, localizada en la parte alta de la cuenca. De otro lado, se encuentran tomas de
agua individuales que abastecen algunas fincas de la cuenca y otras que son tomadas
ocasionalmente para el riego de cultivos de hortalizas y flores principalmente.
Como puede verse, la región de Arví se presenta como un área estratégica para el abastecimiento
de una gran parte de la población de los municipios con jurisdicción en ella. Con base en la
información demográfica del Plan Maestro del Parque Regional Arví (Corantioquia, 2001) y los
datos del SISBEN de 2006 (Municipio de Medellín, 2006), se puede estimar, a grandes rangos, una
población cercana a los 50.000 habitantes (incluyendo la población dentro y en los alrededores de
los límites definidos por el Plan maestro en 2002) que se abastecen de alguna de las fuentes que
nacen y discurren por Arví. Esto, ya de por sí, muestra la importancia del área considerada. No
obstante, tal como se advertido en los diferentes estudios consultados sobre el área (Municipio de
Medellín, Departamento Administrativo de Planeación, 2008; Municipio de Medellín, Secretaría de
Desarrollo Social, 2008; 2006; Vásquez, 2008; Municipio de Medellín, 2005; Corantioquia, 2001),
ésta es una región que se caracteriza por un alto potencial hídrico en sus partes altas, con fuertes
demandas para su uso agropecuario y consumo humano en su parte media y baja, dada la presión
del área urbana de Medellín en algunas de ellas, que han generado transformaciones del medio
natural, ocasionados por los procesos de deforestación y utilización inapropiada del recurso agua,
alterando los ciclos hidrológicos y la capacidad reguladora de las cuencas.
4.4.

ÍNDICE DE ESCASEZ

Una forma de evaluar la importancia hídrica y sus necesidades de intervención y manejo es a

Contrato No. 8206 de 2008
UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMAS
UDEM - SERVICIOS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

84

AJUSTES A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRESENTADA POR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE
ARVÍ, EN EL AÑO 2001, TENIENDO EN CUENTA CONTEXTUALIZAR LAS NUEVAS REALIDADES
TERRITORIALES, INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS QUE PERMITAN INICIAR LA DECLARATORIA DE LA
FIGURA PARA ESTA ÁREA PROTEGIDA

través del índice de escasez, que relaciona las demandas y ofertas del agua, ya sea en una cuenca
o una región hidrológica. Para estimarlo, el IDEAM (2004) ha desarrollado una metodología que
permite definir el estado de una cuenca o región hidrológica.
En este análisis preliminar retoman los estudios desarrollados por el Municipio de Medellín, a
través de sus Secretaría del Medio Ambiente (2005) y Desarrollo a la Comunidad (2006; 2008) en
lo relacionado con seis de las principales cuencas que, en Arví, abastecen a buena parte de la
población que habita allí y en sus zonas aledañas. En la Tabla 17 se presentan los Índices de
Escasez calculados para estas seis cuencas y su respectiva interpretación, según la clasificación del
IDEAM (2004).
Tabla 17.
Quebrada
La Castro
Santa Elena
El Chiquero

Índice Escasez para las microcuencas principales en Arví
IE

Categoría*

17,22 Moderado
5,64 Bajo

La disponibilidad de agua se está convirtiendo en un
factor limitador del desarrollo
No se experimentan presiones importantes sobre el
recurso hídrico

11,87 Moderado

S. Roque

4,1 Bajo

S. Bárbara

30,1 Medio

San Pedro

Intervención*

No se experimentan presiones importantes sobre el
recurso hídrico
Es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como
de la demanda. Es menester asignar prioridades a los
distintos usos y prestar particular atención a los
ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el
aporte hídrico requerido para su existencia.

12,93 Moderado

* Según la categorización propuesta por el IDEAM (2004)
Fuente: Municipio de Medellín, Secretaría de Desarrollo Social (2008; 2006); Municipio de Medellín, Secretaría del
Medio Ambiente (2005).

Contrato No. 8206 de 2008
UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMAS
UDEM - SERVICIOS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

85

AJUSTES A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRESENTADA POR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE
ARVÍ, EN EL AÑO 2001, TENIENDO EN CUENTA CONTEXTUALIZAR LAS NUEVAS REALIDADES
TERRITORIALES, INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS QUE PERMITAN INICIAR LA DECLARATORIA DE LA
FIGURA PARA ESTA ÁREA PROTEGIDA

4.5.

DETERMINACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS

La importancia que adquieren aquellas cuencas que abastecen de agua a porciones considerables
de población convierte sus áreas en estratégicas por los servicios ambientales que presta. Así lo
ha considerado la política ambiental en Colombia. En 1999, el Plan de Ordenamiento Territorial de
Medellín (Acuerdo 62) definió y delimitó en forma general los tipos de ecosistemas estratégicos
vitales para la sostenibilidad ambiental de la ciudad, los clasificó como suelo de protección y les
estableció unas categorías de uso. Posteriormente, en 2006, la revisión y ajuste del POT (Acuerdo
046) priorizó los servicios ambientales de los Ecosistemas Estratégicos de carácter municipal e
incluyó dentro de éstos a los asociados con las cuencas productoras de agua para consumo
humano de poblaciones asentadas en la zona rural. Estableció, igualmente, la necesidad de
adquirir las áreas para acueductos municipales y veredales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.
Con este propósito, el municipio de Medellín, a través de la Secretaría de Medio Ambiente,
primero, y la de Desarrollo Social, después, contrató desde 2004, estudios cuyo objetivo se
centraba en identificar y caracterizar los Ecosistemas Estratégicos (EE) asociados a las cuencas que
abastecen de agua a sus comunidades rurales.
Para el manejo de las áreas estratégicas dentro de las cuencas, en los estudios adelantados por el
Municipio de Medellín (Secretaría de Desarrollo Social, 2008), se calculó un Índice de Importancia
Ambiental (IVI) y se determinaron aquellas áreas de mayor importancia en el interior de las
cuencas. Al interior de estas áreas se definieron los predios y el manejo que en ellos se daba al
suelo, con el fin de tomar las medidas de intervención necesarias para su protección que van
desde la compra del predio hasta el manejo adecuado del mismo. El IVI no es más que una
expresión matemática que, haciendo uso de las herramientas de la estadística multivariada,
recoge variables (o atributos) que demostraron, durante el proceso de estudio llevado a cabo,
tener mayor incidencia en el flujo normal de la regulación hídrica y provisión de agua en una
cuenca, de tal modo que el índice señale el valor ambiental del sistema. Para la construcción del
modelo se utilizaron 6 variables: dos del componente físico (pendiente y formaciones
superficiales) y cuatro del componente hidrológico (Tiempo de concentración, Grupo Hidrológico
del Suelo, Coeficiente de Rugosidad y Orden de la Cuenca). Los resultados obtenidos se agruparon
en cinco categorías, según su importancia: muy importante, importante, moderadamente
importante, ligeramente importante y sin importancia. Para el análisis llevado a cabo en esta
revisión de ajustes al área del Parque Arví se consideraron aquellas áreas de las cuencas que
presentaron un IVI muy alto, considerando que es allí donde el servicio ambiental de regulación
hídrica y provisión de agua adquiere su mayor expresión.
En la Figura 16, se presentan las áreas definidas como estratégicas para las cuencas analizadas y
que se ubican en la zona de Arví, de acuerdo a las evaluaciones hechas por los estudios llevados a
cabo por el Municipio de Medellín.
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Figura 16.

Santa Elena, parte alta
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San Roque

El Chiquero

Fuente: Municipio de Medellín, Secretaría de Desarrollo Social (2008)
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En el mismo sentido, y entendiendo su importancia como espacios territoriales críticos de los
sistemas hidrográficos y por tanto de utilidad en los propósitos de ordenación territorial y
zonificación ambiental, se consideró el concepto de Cuencas Hidrográficas de Orden Cero (CHOC)
y se utilizó, particularmente, los resultados obtenidos en el estudio: Fundamentos, análisis
geográfico y control de las cuencas hidrográficas de orden cero del Municipio de Medellín, llevado
a cabo por el profesor Guillermo Vásquez Velásquez de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Medellín, en 2007. Por su posición en las cabeceras de los sistemas hidrográficos y por las
características físicas inherentes, las CHOC son espacios geográficos altamente sensibles y
vulnerables a las intervenciones humanas y la ocupación territorial, pudiendo causar desórdenes
importantes en todo el sistema hidrográfico.
El estudio del profesor Vásquez encontró que el área de Piedras Blancas presenta el mayor
porcentaje de áreas CHOC conservadas, algo más del 77%, donde la propiedad es
fundamentalmente estatal (EPM). En la 0 se presentan los resultados encontrados.
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Figura 17.

Cuencas de Orden Cero en el Corregimiento de Santa Elena (Arví)

Fuente: Vásquez (2007)
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5. ANÁLISIS JURÍDICO
Este análisis Jurídico se realiza a la normatividad existente a nivel Internacional, Nacional,
Departamental y Municipal, con el fin de tomarla como base para realizar ajustes a la propuesta
de zonificación presentada por el Plan de Manejo del Parque Arví, en el año 2001, teniendo en
cuenta contextualizar las nuevas realidades territoriales, institucionales y jurídicas que permitan
iniciar la declaratoria de la figura jurídica para esta área protegida.
La Constitución Política de Colombia, vigente desde 1991, acoge la protección y defensa del medio
ambiente desde varios puntos de vista. En primer lugar, como una obligación en cabeza del Estado
y de los particulares; en segundo lugar, como un derecho y un deber colectivo; en tercer lugar,
como un factor determinante del modelo económico que se debe adoptar y por último, como una
limitación al ejercicio pleno de los derechos económicos.
Dentro de los deberes ambientales del Estado, está el deber de proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para
lograr estos fines (artículo 79). El Estado Planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
(Artículo 80). Deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. (Artículo 80). Cooperará con otras
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. Regular el ingreso y
salida del país de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional. Y
garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente sano
(artículo 79).
5.1. MARCO JURÍDICO:
5.1.1. A nivel Internacional
Para realizar los ajustes a la propuesta de zonificación presentada por el Plan de Manejo del
Parque Arví, en el año 2001, se tiene que internacionalmente la Gestión Ambiental tiene sus raíces
en las reuniones mundiales realizadas por el llamado “Club de Roma”, iniciadas hacia finales de los
años 60, cuyos miembros invitaron al Grupo sobre Dinámica de Sistemas del Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT) para realizar un estudio sobre las tendencias e interacciones de un
número limitado de factores que amenazaban a la sociedad global.
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Su informe diagnóstico y prospectivo, denominado “Los límites del Crecimiento” fue entregado en
la cumbre mundial sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo en 1972, examina a fondo las
interrelaciones entre crecimiento de la población, desarrollo industrial y agrícola, utilización de los
recursos naturales y contaminación del medio ambiente. Su objetivo era llamar la atención de los
responsables de la conducción de la humanidad para prever las medidas y las políticas que serían
oportunas para evitar una situación catastrófica. A estas inquietudes le siguieron trabajos
posteriores, entre los que se destacan:
La creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA- en la reunión
de Hábitat I, Vancouver, Canadá, 1976; el informe de la Comisión de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo: “Nuestro Futuro Común” (“Informe Brundtland”, 1987).
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (“Cumbre de la Tierra”,
Río de Janeiro, 1992); dio como resultado (entre otros documentos) la Agenda Local 21,
compromiso firmado por más de 170 naciones, para trabajar en sus países por el mejoramiento
ambiental, haciendo énfasis en la importancia de las acciones locales, en las responsabilidades
compartidas, en la participación de todos los actores involucrados, y en formas de financiación de
la gestión ambiental.
La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos: Hábitat II
(Estambul, Turquía. 1996) “Un mundo en proceso de Urbanización” y la última cumbre mundial
“Río más 10 (10 años después de la Cumbre de Río) en Johannesburgo 2002. Ellos diseñaron los
primeros pasos para establecer en nuestro País un sistema institucional descentralizado y
especializado para atender la problemática de los grandes centros urbanos en Colombia y para
dinamizar el desarrollo sostenible urbano, rural y regional.

5.1.2. A nivel Nacional
En cuanto a los principios normativos colombianos fundamentales, después del Código nacional de
los Recursos naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974
y sus decretos reglamentarios, fue la Constitución Política de 1991 llamada por muchos
“Constitución verde”, la que estableció principios esenciales para el desarrollo normativo
posterior, y por lo tanto se constituyó en piedra angular definitiva para la construcción del Sistema
nacional Ambiental colombiano creado por la ley 99 de 1993.
Antes de promulgación del Decreto Ley 2811 de 1974 Código de los Recursos Nacional de los
Recursos Naturales , existía ya en Colombia normatividad frente a la protección y conservación de
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ecosistemas boscosos existentes en nuestro país Ley 110 de 1912, por la cual se expidió el Código
Fiscal y en donde se establecieron normas para evitar la destrucción de bosques en baldíos, y se
autorizó al gobierno para reservar extensiones de los mismos, Ley 119 de 1919 manejo los
Bosques Nacionales, otras categorías de manejo. Dentro de estas se encuentra la Ley 200 de 1936
que introdujo el concepto de Reserva Forestal, el Decreto 1383 de 1940 que institucionalizó el
término de Zona Forestal Protectora y el Decreto 1454 de 1942 en las cuales se incluyeron las
denominaciones de Bosque de Interés General y Bosque Público, Las anteriores figuras, no
tuvieron en su momento ningún desarrollo real, y solamente hasta el año de 1959 mediante la Ley
2a. se determinaron y declararon las primeras siete grandes zonas de reserva forestal del país.
Con la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales y de Protección al Medio
Ambiente, (Decreto 2811 de 1974), se puede empezar a hablar en el país de la existencia de una
"legislación ambiental”, la cual fue desarrollada en diferentes disposiciones dentro de las cuales
tenemos: Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Ley 388 de 1997 de Ordenamiento
Territorial, Decreto 877 de 1976 Áreas de Reserva Forestal, Decreto 1449 de 1977 Obligaciones de
propietarios en predios en materia de recursos naturales renovables. Decreto 622 de 1977
Parques Naturales, Decreto 1608 de 1978 Fauna Silvestre, Decreto 1715 de 1978 Protección del
Paisaje, Decreto 2897 de 1981 cuencas Hidrográficas, Ley 1152 del 25 de julio de 2007 Ley de
Tierras o Estatuto de Desarrollo Rural
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5.2.

ANÁLISIS PREVIO PARA LA DEFINICIÓN DE LA POSIBLE FIGURA JURÍDICA.

Entrando en materia, es bueno señalar que la expresión “áreas protegidas”, no está definida ni en
el Código de los Recursos Naturales Renovables Decreto- Ley 2811de 1974, ni en la Ley 99 de
1993. Además esa expresión tampoco se utiliza en sus textos, dicho concepto entra en la
legislación nacional formalmente a través del Convenio sobre Diversidad Biológica ratificado por
Colombia mediante Ley 165 de 1994, que en su artículo 2 dispone que “por área protegida se
entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a
fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”.
Esta definición legal, puede ser complementada con definiciones técnicas como la acogida por la
Unión Mundial para la Naturaleza – UICN- durante el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales
y Áreas Protegidas celebrada en Caracas en 1992, que las define como “ superficie de tierra o mar
especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la biodiversidad biológica, así
como de los recursos naturales y culturales asociados y manejada a través de medios jurídicos u
otros medios eficaces”.
El Decreto – Ley 216 de 2003 incluyó a lo largo de todo su texto la expresión “áreas protegidas”,
pero sin definirlas y sin establecer qué tipología de categorías de protección comprende dicha
expresión, como sí lo hace el Código de los Recursos Naturales Renovables al determinar cuáles
categorías hacen parte de la denominación de “área de manejo especial”.
Colombia ha organizado un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) constituido por el
conjunto de áreas naturales protegidas, sean de carácter público, privado o comunitario, y en los
distintos ámbitos de gestión pública nacional, regional y local, por los actores sociales, agentes y
administraciones y por las estrategias e instrumentos de gestión que los articulan.
Podemos decir entonces que la expresión más amplia y comprehensiva que contiene todas las
modalidades de protección es “áreas protegidas”, dentro de la cual se ubican las áreas de manejo
especial y todas las otras categorías legales.
El tema que nos ocupa, es realizar ajustes a la propuesta de zonificación presentada por el Plan de
Manejo del Parque Arví, en el año 2001, teniendo en cuenta contextualizar las nuevas realidades
territoriales, institucionales y jurídicas que permitan iniciar la declaratoria de la figura jurídica para
esta área protegida. Dentro de las categorías de áreas protegidas que se establecen a nivel
regional se tiene:
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5.2.1. Reservas de recursos naturales renovables
El artículo 47 del Decreto – 2811 de 1974 establece: “Sin perjuicio de derechos legítimamente
adquiridos por terceros o de las normas especiales de este Código, podrá declararse reservada una
porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando
sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas
de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado
resuelva explotarlos. Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de
concesión o autorización de uso a particulares”.
Se entiende que aunque el artículo solo excluye expresamente dos modos de adquirir el derecho a
usar los recursos naturales en la zona reservada (concesión y autorización) se entiende que el
espíritu del artículo es limitar el aprovechamiento de todos los modos (permisos y asociaciones),
salvo el uso por ministerio de la Ley.
5.2.2. Áreas de manejo especial
El Código de los Recursos Naturales Renovables incluye dentro de la denominación genérica “áreas
de manejo especial”, aquellas que se delimitan para administración, manejo y protección del
ambiente y de los recursos naturales renovables (artículo308)
La expresión “Área de manejo especial” es una denominación marco que utiliza el Código, para
reunir en ella cinco posibilidades de protección que la legislación puede brindar a una especie o a
un ecosistema, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Área del Sistema de Parquea Nacionales Naturales.
Distritos de Manejo Integrado.
Áreas de Recreación.
Cuencas en Ordenación
Distritos de Conservación de Suelos.

La declaración de una zona como Área de Manejo Especial propiamente dicha no es adecuada
porque esta es una denominación genérica y marco que no tiene régimen aplicable por sí misma,
se requiere que en cada caso, además se determine de manera precisa bajo cuál o cuáles de las
cinco clases arriba mencionadas se hace la declaración. Es decir, se debe seleccionar la o las
categorías de área de manejo especial que corresponde a la realidad ecológica, social, económica,
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administrativa, etc., de la zona que se requiere proteger, y entonces reservar la zona bajo la figura
apropiada.
Es posible combinar (sin superponer) dentro de los limites de una zona que se denomine área de
manejo especial, varias de las categorías contenidas en esa expresión, por ejemplo la llamada Área
de Manejo Especial de la Macarena creada mediante Decreto – Ley 1989 de 1989, reúne dentro de
los límites los parques nacionales naturales Sierra de la Macarena y Tinigua; las porciones de los
parques nacionales naturales Picachos y Sumapaz de la jurisdicción de departamento del Meta, y
tres Distritos de Manejo Integrado, que ocupan totalmente los límites del Área, de manera tal que
se sabe de manera exacta cuál es el régimen aplicable en toda la zona reservada. Lo importante es
que las autoridades no se queden en una declaración genérica de área de manejo especial, sin
especificar bajo cuál de las clases se realiza la reserva, y que no hagan declaraciones parciales que
dejen porciones dentro de los límites del Área, sin definir la categoría concreta que le
corresponde.
La expresión área de manejo especial, no es una categoría de protección en sí misma, sino un
concepto que reúne dentro de sí varias posibilidades de protección. Por ello aunque se han hecho
en el país declaraciones de áreas de manejo especial en genérico, estas no han tenido importantes
efectos prácticos, porque realmente no hay un régimen aplicable de manejo, usos y
administración de tales áreas, además cuando la han aplicado por lo general nunca se ha tenido
en cuenta el área completa declarada, dejando sin identificar porciones dentro de la zona, con lo
que se puede identificar que no se sabe aplicar dicha figura jurídica. Por ejemplo, mediante
Decreto 2070 de 1975, se declaró el Área de Manejo Especial del Lago la Tota, en Boyacá y el
Decreto 1741 de 1978 declaró el Área de Manejo Especial de la Bahía de Cartagena y del Canal del
Dique, ubicada en jurisdicción de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, sin que haya
desarrollos en ni aportes reales a la conservación de estos ecosistemas, porque tales declaraciones
sin definición de categorías deja en el vacío el tema.
Otros ejemplos son el Área de Manejo Especial del Darién, creada por Resolución 1427 de 1996 del
Ministerio del Medio Ambiente, con el objeto de proteger la Unidad Biogreográfica del Darién,
dentro de sus límites se encuentra el Parque Nacional de Los Katíos, a la vez que se superpone
con varios resguardos indígenas, pero deja sin definir categorías de manejo para el resto del Área.
Lo mismo sucede con el Área de Manejo Especial los Corales del Archipiélago de San Andrés,
Providencia, Santa Catalina y cayos adyacentes, declarada por la Resolución 1426 de 1996, que
también incluye el Parque Nacional Old Providence Mac Bean Lagoon, en su interior, pero deja sin
categoría la porción restante de sus límites.
5.2.3. Área del Sistema de Parques Nacionales Naturales

Contrato No. 8206 de 2008
UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMAS
UDEM - SERVICIOS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

96

AJUSTES A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRESENTADA POR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE
ARVÍ, EN EL AÑO 2001, TENIENDO EN CUENTA CONTEXTUALIZAR LAS NUEVAS REALIDADES
TERRITORIALES, INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS QUE PERMITAN INICIAR LA DECLARATORIA DE LA
FIGURA PARA ESTA ÁREA PROTEGIDA

Es esta la modalidad de protección más estricta de la legislación nacional. Según el artículo 327
del Código de los Recursos Naturales Renovables, se denomina Sistema de Parques Nacionales “el
conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los
habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y
declara comprendida en cualquiera de las categorías que se enumerarán. Esas categorías que
integran el sistema de Parques son: (artículo329).
a)
b)
c)
d)
e)

Parques Nacionales: Parques nacionales: de
conservación, de recuperación y control,
investigación, educación, recreación y de cultura.
Reservas Naturales: de conservación, investigación, educación.
Áreas Naturales únicas: de conservación, investigación, educación.
Santuarios de flora y fauna: de conservación, recuperación y control, investigación y,
educación.
Vías Parques: conservación, educación, cultura y recreación.

En el Sistema de Parques no se permite ningún tipo de aprovechamiento económico de los
recursos naturales de la zona (salvo por comunidades indígenas asentadas en su interior). La
legislación parte del supuesto de que estos espacios no están habitados y por tanto el régimen de
prohibiciones es muy rígido.
5.2.4. Distrito de Manejo Integrado
El Código de Recursos Naturales sólo se refirió a los DMI en un artículo para manifestar que se
declaran teniendo en cuenta factores ambientales o socioeconómicos, con el fin de que
constituyan modelos de aprovechamiento racional de los recursos naturales. Dentro de estos se
permite realizar actividades económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas
(artículo 310). El artículo citado deja ver que la intención de esta categoría es combinar acciones
de protección del ecosistema con posibilidades de uso del área, compatibles con la conservación.
Al no regular ningún otro aspecto de los DMI, el legislador dejó en manos de la reglamentación, la
concreción de esta área de manejo especial, lo que se hizo mediante decreto Reglamentario 1974
de 1989. Sin embargo, con anterioridad a la expedición de ese Decreto, el INDERENA declaró
algunos DMI mediante acuerdo de junta directiva, aprobado por resolución ejecutiva, de
conformidad con la competencia y el trámite que se preveía entonces para este fin. Esos DMI que
se crearon antes del año 1989, carecían de marco regulatorio y no contaron durante un tiempo
con desarrollos prácticos, quedándose la declaratoria en el papel hasta que se expidió la Ley 99, y
su administración pasó a las CAR.
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El objeto general de la declaración de los DMI es ordenar, planificar y regular el manejo y uso
sostenible de sus recursos naturales renovables y las actividades económicas que se desarrollan en
ellos. Los DMI tienen una zonificación interna que prevé cuatro categorías de ordenamiento que
son: preservación, protección, producción y recuperación. Esta última puede ser de dos clases,
recuperación para la preservación y recuperación para la producción.

5.2.5. Áreas de recreación urbana y rural
Están previstas en el artículo 311 del Decreto-Ley 2811 de 1974, y tiene como destinación principal
la realización de actividades recreativas y deportivas. Constituyen una Categoría de área de
manejo especial diferente a los DMI, aunque en la práctica se han confundido negándole identidad
a está últimas.
Frecuentemente se ha tendido a confundir estas dos áreas como si fuesen una sola debido a que
formalmente el Código las ubica dentro del mismo capítulo. Pero es evidente que el objetivo al
que atiende el DMI, difiere y es más amplio que el previsto por la Ley para las áreas de recreación.
Existen ejemplos en los cuales se declara una misma zona como DMI y área de recreación al
tiempo, superponiendo de manera equívoca las dos categorías.
Sin embargo, se trata de áreas distintas con propósitos propios y específicos, que difieren en el
tipo de actividades a las que se destinan. En los DMI además de las actividades de recreación, se
realizan actividades económicas controladas, educativas y de investigación, lo que hace suponer
que estos cuentan con valores ecológicos y económicos – sociales sobresalientes que deben ser
protegidos y que ofrecen posibilidades de acción que van más allá de la realización de actividades
y deportivas, a las que se suscriben de manera principal (aunque no exclusivamente) las primeras.
Para las áreas de la recreación la ley expresamente, establece que pueden ser urbana o rural. Así,
se introduce de manera explícita el concepto de área protegida urbana. Generalmente se tiene la
creencia de que las áreas protegidas deben estar en espacios rurales, por lo que se ha desarrollado
muy poco el tema del manejo de espacios protegidos dentro de los perímetros urbanos, aunque
este tema cada día cobra más vigencia.
5.2.6. Cuencas en ordenación
Según el artículo 316 del Código Nacional de los Recursos Naturales, se entiende por ordenación
de una cuenca la planeación del uso coordinado del suelo, agua, fauna y flora de esta, y por
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manejo de la cuenca, la ejecución de las obras y tratamientos. La cuenca se declarará como tal
cuando las condiciones ecológicas, económicas y sociales lo requieran (artículo 318). Con ello, el
Código está dejando ver que esta área, al igual que las demás de manejo especial, se declaran
cuando las condiciones y estudios lo recomienden, no se trata de reservar todo el territorio
nacional (en este caso todas las cuencas del país) bajo estas figuras, sino que la declaración de
ellas procede en determinadas circunstancias, en relación con zonas específicamente delimitadas
y con el cumplimiento de algunas condiciones.
Esta áreas están reguladas en los artículos 312 a 323 del Código de Recursos y fueron
reglamentadas por el Decreto 1729 de 2002, que estipula que la ordenación de una cuenca tiene
por finalidad planear el uso y manejo sostenible de los recursos de está, para “mantener o
restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la
conservación de la estructura físico – biótica de la cuenca y particularmente de los recursos
hídricos (artículo 4 decreto 1729 de 2002).
5.2.7. Distritos de conservación de suelos
Según el artículo 316 del Código Nacional de los Recursos Naturales, son áreas que se delimitan
para someterlas a manejo especial orientado a la recuperación de suelos alterados o degradados o
a la preservación de fenómenos que causen alteración o degradación en áreas especiales
vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas o por la clase de uso que en ellas se desarrolla.
Los distritos de conservación de suelos se sujetan a planes de rehabilitación y manejo del área,
que obligan a los propietarios de terrenos ubicados en su interior a ejecutar las medidas previstas
en dichos planes. Esta figura de protección se utiliza cuando se requiere someter una zona a un
proceso de recuperación de suelos o cuando se busca prevenir la degradación de estos.
En el caso de los distritos de conservación de suelos, esté es el objetivo preciso de su reserva y
alinderación, por lo que la autoridad puede intervenir las actividades que se realicen dentro de
ellos, especialmente las de aprovechamiento de recursos naturales y la construcción de obras para
evitar que se contraríen los fines para los cuales se declara el área.
Actualmente, los distritos de conservación de suelos no cuentan con lo decreto reglamentario que
desarrolle las escasas previsiones del Código sobre la categoría, y el desconocimiento de la figura,
ha hecho que su utilización haya sido casi nula en el país. Sin embargo, se considera que esta área
reviste especial importancia, porque el suelo es el soporte de todos los recursos, por ejemplo, es
difícil desligar la conservación de los bosques y de ecosistemas como los páramos, de la del suelo.
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5.2.8. Otras categorías regionales de áreas protegidas
Reservas Forestales Regionales
Las reservas forestales no se encuentran ubicadas dentro del títulos de las áreas de manejo
especial, sino en el de bosque del Código Nacional de los Recursos Naturales (artículo 202 a 210),
Desde hace muchos años existe legislación sobre bosques en el país y en particular sobre reservas
y zonas forestales. Por ejemplo, el decreto 1383 de 1940 disponía que se denomina zona forestal
protectora el conjunto de terrenos que por su topografía, o por su ubicación en las cabeceras de
las cuencas hidrográficas y márgenes de depósito o cursos permanentes de aguas, convienen que
se permanezcan revestidos de masas arbóreas por la acción que esta ejercen sobre el régimen
fluvial, conservación de aguas y suelos, salubridad de centros urbanos etc.
Por su parte, el Decreto 2278 de 1953 clasificó los bosques del país en protectores, públicos, de
interés general y de propiedad privada. Se entiende por bosques protectores los plantados en los
terrenos que constituyen la zona protectora, sean públicos o de dominio privado.
Posteriormente la Ley 2 de 1959 estableció para el desarrollo de la economía forestal y protección
de los suelos, aguas y de la vida silvestre, con carácter de zonas forestales protectoras y bosques
de interés general, según la clasificación del decreto 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva
forestal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zona de Reserva Forestal del Pacifico.
Zona de Reserva Forestal del Central.
Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena.
Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones.
Zona de Reserva Forestal del Cucuy.
Zona de Reserva Forestal de la Amazonia.

El Decreto reglamentario 877 de 1976 incluye dentro del concepto de áreas de reserva forestal, las
establecidas por las leyes 52 de 1948 y 2 de 1959, y en los decretos 2278 de 1953 y 111 de 1959,
salvo las zonas sustraídas, así como las que se declaren con posterioridad a esta norma.
Territorios Fáunicos, Reservas De Caza Y Cotas De Caza
En el título de fauna silvestre, el Código Nacional de los Recursos Naturales señala que a la
administración le corresponde establecer y administrar zonas de protección estudio y propagación
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de animales silvestres, y define el territorio fáunico como el área que se reserva y delimita con
fines de conservación, investigación y manejo de la fauna silvestre para exhibición (artículo 253).
El Decreto 1608 de 1978 reglamenta en sus artículos 164 a 173 esta área y establece que entre los
objetivos perseguidos con su declaración se encuentra: conservar, restaurar y fomentar la flora y
fauna silvestre existente en estas reservas; conocer los ciclos biológicos y la ecología de
poblaciones naturales de fauna, producir individuos para repoblación de ecosistemas cuando sea
técnicamente apropiado; entre otros. El decreto señala también que los territorios fáunicos
pueden tener cinco tipos de zonas internamente, de acuerdo con los estudios de los ecosistemas
que lo conforman a saber:
a) Área primitiva: en la que se pueden efectuar investigaciones, pero no prácticas de manejo, y
en la que se conservarán zonas naturales testigos y de conservación de vida silvestre. A estas
áreas no tiene acceso el público.
b) Área de manejo experimental: dedicada a conservación e investigación, con acceso
restringido de público.
c) Área de experimentación intensiva: dedicada a la experimentación intensiva con posibles
modificaciones significativas del ambiente en sectores reducidos, para aplicar sus resultados
en áreas de manejo experimental.
d) Área de alta actividad: dedicada a la prestación de servicios para visitantes y para la
administración.
e) Área vial: superficie del territorio fáunico por donde cruzan las vías de acceso a sus diferentes
áreas y a sus instalaciones.
Cuando el área reservada, además de los fines de los territorios fáunicos, tiene como propósito el
fomento de especies cinegéticas se denominará reserva de caza, y en ella se podrá permitir la caza
científica, de fomento, de control y deportiva, pero esta última solo se podrá practicar si no se ha
declarado veda o prohibición para su ejercicio. La caza se debe sujetar a los reglamentos
especiales previstos en el plan de manejo de la reserva y nunca puede tener fines lucrativos.

Parques Naturales Regionales
Esta es una categoría creada legalmente por la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 16, al
atribuir la competencia de su reserva, alinderamiento, administración, sustracción, y la
reglamentación de su uso y funcionamiento a las Corporaciones Autónomas Regionales, pero
carece de todo desarrollo legal y reglamentario de carácter nacional. Por ser una de las áreas de
que trata el citado numeral 16 del artículo 31, le corresponde al Consejo Directivo de la
Corporación aprobar su incorporación o sustracción.
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Al no existir ningún principio de reglamentación de esta categoría que brinde algunos lineamientos
sobre cuáles son las actividades posibles en esta áreas y cuáles los objetivos de conservación
perseguidos con su declaración, se presentan diferentes posiciones acerca de lo que se considera
un parque natural regional, de manera que algunos estiman que debe regularse como un área
restrictiva a similitud de los parques naturales nacionales, pero a nivel regional, mientras que
otros estiman que se le debe dar a esta categoría un desarrollo menos estricto que permita
combinar actividades de aprovechamiento de los recursos naturales existentes en ellos y
actividades productivas por sus habitantes, con actividades de conservación y de protección del
ecosistema.
5.3.
ANÁLISIS JURÍDICO
De acuerdo con la caracterización de las figuras jurídicas planteadas anteriormente, a continuación
se exponen las ventajas y desventajas de las mismas para su implementación en el territorio Arví.
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Tabla 18.

Ventajas y desventajas de las diferentes figuras en el territorio Arví

Figura Jurídica
ÁREAS
DE
MANEJO ESPECIAL

ÁREA
DEL
SISTEMA
DE
PARQUES
NACIONALES
NATURALES

Características
asociadas
Son las Áreas que se
delimitan
para
administración,
manejo
y
protección
del
ambiente y de los
recursos naturales
renovables (art.308
D.2811 de 1974)

Conjunto de áreas
con
valores
excepcionales para
el
patrimonio
nacional que, en
beneficio de los
habitantes de la
nación y debido a
sus características
naturales, culturales
o históricas, se

Criterios de Manejo
Limitación ubicada
cartográficamente y
alinderación
precisa,
debe
responder
a
objetivos
determinados y se
debe
basar
en
estudios ecológicos
y económicos sociales.
POSIBILIDADES DE
PROTECCIÓN
a) Área del Sistema
de
Parques
Nacionales
Naturales.
b)
Distrito
de
Manejo Integrado.
c)
Área
de
Recreación.
d)
Cuenca
en
Ordenación.
e)
Distrito
de
Conservación
de
Suelos.
Áreas y actividades
permitidas:
a)
Parques
nacionales:
de
conservación, de
recuperación
y
control,
investigación,
educación,
recreación y de
cultura.
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Ventajas para el
proyecto ARVI

Desventajas para
el proyecto ARVI

Con esta figura
jurídica, que es
una denominación
genérica, se podrá
reunir o acoger los
diferentes
tratamientos que
se le están dando
al territorio Arví y
determinarlos
jurídicamente,
para poder atribuir
la
competencia
respectiva.

La Figura es tan
general que no
especifica un nivel
de detalle

La expresión área
de
manejo
especial no es una
categoría
de
protección en sí
misma, sino un
concepto
que
reúne dentro de sí
varias
posibilidades de
protección.
Da la posibilidad
de conservar las
áreas
que
establece
el
sistema
de
parques
nacionales , a nivel
del país,
que
puedan existir en
estos momentos
en el territorio Arví

Es la modalidad de
protección
más
estricta de la
Legislación
nacional.
Las actividades de
producción
se
encuentran
restringidas.
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Figura Jurídica

Características
asociadas
reserva y declara.
(art.327 D.2811 de
1974)

DMI

Factores
ambientales
o
socioeconómicos,
para
que
se
constituyan
modelos
de
aprovechamiento
racional de los
recursos naturales.
(art.310 D.2811 de
1974)

Criterios de Manejo
Reservas
Naturales:
de
conservación,
investigación,
educación.
c) Áreas Naturales
únicas:
de
conservación,
investigación,
educación.
d) Santuarios de
flora y fauna: de
conservación,
recuperación
y
control,
investigación y,
educación.
e) Vías Parques:
conservación,
educación,
cultura
y
recreación.
Dentro de estos
distritos
se
permitirán
actividades
económicas
controladas,
investigativas,
educativas
y
recreativas

Ventajas para el
proyecto ARVI

Desventajas para
el proyecto ARVI

Esta figura se
acomoda sectores
del territorio Arví.

No
hay
desventajas
porque el DMI, es
una Figura Jurídica
que no está en
contravía, ni se
superpone
con
ninguna
otra
Figura Jurídica.

b)

CATEGORIAS
Preservación,
Protección,
Producción,
Recuperación
–
Recuperación para
la Preservación y
Recuperación para
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Es una figura que
posee
unas
categorías
de
ordenación
que
aplican
en
la
totalidad
del
territorio Arví.
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Figura Jurídica

ÁREAS
RECREACIÓN

DE

CUENCA
EN
ORDENACIÓN

Características
asociadas
Son las áreas de
recreación urbanas
y
rurales
principalmente
destinadas a la
recreación y a las
actividades
deportivas. (art.311
D.2811 de 1974)

Se entiende por
ordenación de una
cuenca
la
planeación del uso
coordinado
del
suelo , de las aguas,
de la flora y la fauna
y por manejo de la
cuenca, la ejecución
de
obras
y
tratamiento.
(art.316 D.2811 de

Criterios de Manejo
la Producción.
Su creación debe
responder
a
estudios ecológicos
y sus límites se dan
con el fin de
administrar,
manejar y proteger
los
recursos
naturales
comprendidos en
ellos.
Se trata de áreas
con poco valor
ecológico o de
biodiversidad, pero
se trata de un área
natural
protegida
que tiene valores
que
permiten
destinarla
principalmente
a
fines recreativos y
deportivos.

Posibilidad de usar
los recursos de la
cuenca de manera
planificada, es un
marco para planear
el futuro desarrollo
integral
de
la
cuenca y programar
la ejecución de
proyectos
hidráulicos en ella.
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Ventajas para el
proyecto ARVI

Desventajas para
el proyecto ARVI

Por medio de la
aplicación de esta
figura se podría
identificar
las
actividades
recreativas
diferentes a las del
DMI, para que
estas
no
se
superpongan.

La desventaja es
que las áreas de
recreación
no
cuentan con un
reglamento que
desarrolle lo que
establece
el
Código sobre el
tema, por lo que
no hay ninguna
precisión
reglamentaria
sobre el alcance y
régimen de usos
aplicables en estas
zonas.
En la práctica esta
figura de áreas de
recreación
se
confunde con el
DMI.

Esta figura se
puede utilizar, en
el territorio Arví,
ya que en el
capítulo 5.,
5.2
del tomo I del Plan
Maestro
se
propone “iniciar
procesos
de
recuperación de las
fuentes de agua que
presentan mayor

Esta figura no se
podría aplicar a la
totalidad
del
territorio Arví
Es una Figura
Jurídica que no
está en contravía,
ni se superpone
con otras.
Sin embargo, esta
figura no se podría
aplicar
a
la
totalidad
del
territorio Arví
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Figura Jurídica

Características
asociadas

Criterios de Manejo

1974)

DISTRITO
DE
CONSERVACIÓN
DE SUELOS

Son áreas que se
delimitan
para
someterla a manejo
especial orientado a
la recuperación de
suelos alterados o
degradados o la
prevención
de
fenómenos
que
causen alteración o
degradación
en
áreas
especialmente
vulnerables por sus
condiciones físicas o
climáticas o por la
clase de utilidad
que en ellas de
desarrolla. (art.324
D.2811 de 1974)

Los distritos de
conservación
de
suelos se sujetan a
planes
de
rehabilitación
y
manejo del área,
que obligan a los
propietarios
de
terrenos ubicados
en su interior a
ejecutar las medidas
previstas en dichos
planes.

Ventajas para el
proyecto ARVI
deterioro y definir
estrategias
y
políticas
de
actuación, para el
manejo integral del
recurso agua en el
área del Parque”.
Esta figura podría
servir
en
el
territorio Arví, en
las áreas degradas,
para
su
recuperación.

Desventajas para
el proyecto ARVI

La desventaja es
que los distritos de
conservación de
suelos no cuentan
con un decreto
reglamentario,
que los desarrolle.
Esta figura no se
podría aplicar a la
totalidad
del
territorio Arví

Esta figura se utiliza
cuando se requiere
someter una zona a
un
proceso
de
recuperación de sus
suelos o cuando se
busca prevenir la
degradación
de
estos.
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En este orden de ideas, y después de analizadas cada una de las figuradas jurídicas, que existen en
la legislación Colombiana sobre “Áreas Protegidas”, dentro de las cuales se encuentran las
denominadas genéricamente como “áreas de manejo especial”, se establece que dichas áreas son
aquellas que se delimitan para administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos
naturales renovables.
Dentro de la denominación marco de “áreas de manejo especial”, se reúnen cinco categorías
como son: Área del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Distritos de Manejo Integrado,
Áreas de Recreación, Cuencas en Ordenación y Distritos de Conservación de Suelos, las cuales no
se superponen unas con otras, pues cada categoría tiene su propia legislación sustantiva aplicable.
Como se dijo anteriormente, la declaración de una zona como área de manejo especial
propiamente dicha no es adecuada, porque esta es una denominación genérica y marco que no
tiene régimen aplicable por sí misma, se requiere que en cada caso, que se determine de manera
precisa bajo cuál o cuáles de las cinco clases de protección se hace la declaración, estas deben
corresponder a la realidad ecológica, social, económica y administrativa, pues es posible combinar
sin superponer dentro de los límites de una zona que se denomina área de manejo especial, varias
de las categorías contenidas en esa expresión.
Se presenta la anterior reflexión sobre la posibilidad de denominar la figura jurídica de Arví como
“área de manejo especial”, que se acomodaría al territorio Arví, pues el mismo tiene unas
características muy variadas y en él se presentan diferentes tipos de intervenciones, protección,
actividades y desarrollo disperso. Se debe tener en cuenta algo de suma importancia como es, que
parte del Territorio Arví es competencia de la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare,
quien tiene definido para el mismo, la figura jurídica de Distrito de Manejo Integral DMI, el cual no
se superpondría con la figura jurídica que se proponga posteriormente.
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Tabla 19.

Ventajas y Desventajas de otras categorías regionales de áreas protegidas

Figura Jurídica
RESERVAS
FORESTALES
REGIONALES
Nota: Esta figura
no se encuentra
ubicada dentro del
título de áreas de
manejo especial,
sino en el título de
bosques
del
Código
de
Recursos
Naturales
Renovables.

TERRITORIOS
FÁUNICOS,
RESERVAS
DE
CAZA Y COTOS DE
CAZA

Características
asociadas
Se denomina área
de reserva forestal
la
zona
de
propiedad pública o
privada reservada
para
destinarla
exclusivamente al
establecimiento o
mantenimiento
y
utilización racional
de áreas forestales
productoras,
protectoras
o
productoras
–
protectoras.
(art.204 D.2811 de
1974)
Fauna Silvestre el
conjunto
de
animales que no
hayan sido objeto
de domesticación,
mejoramiento
genético o cría y
levante regular o
que han regresado
a su estado salvaje,
excluidos los peces
(art.249 D.2811 de
1974).
Caza es todo acto
dirigido a la captura
de
animales
silvestres, ya sea
dándoles muerte,
mutilándolos
o
atrapándolos vivos ,
y a la recolección de

Ventajas para el
proyecto ARVI

Desventajas para
el proyecto ARVI

Estas áreas solo
podrán destinarse al
aprovechamiento
racional
permanente de los
bosques que en ella
existan
o
se
establezcan,
en
todo caso, deberá
garantizarse
la
recuperación
y
supervivencia de los
bosques.

La Conservación
de las reservas
forestales
que
existen
en
el
parque Arví, caso
concreto
plantaciones
de
EPM.

Es una figura que
no se acomoda a
las
condiciones
reales
del
territorio Arví. Sin
embargo,
esta
figura no se podría
aplicar
a
la
totalidad
del
territorio Arví

Establecer
y
administrar zonas
de
protección,
estudio
y
propagación
de
animales silvestres;
fijar las áreas en
que
pueda
practicarse la caza, y
determinar
el
número, talla y
demás
características
de
los
animales
silvestres.

Esta figura se
puede aplicar en
las zonas que se
identificaron como
más críticas, en el
análisis que se
realizo
en
el
capítulo 5., 5.4 de
siete zonas en el
parque Arví.

Esta figura Jurídica
no está
en
contravía, ni se
superpone
con
ninguna
otra
Figura Jurídica. Sin
embargo,
esta
figura no se podría
aplicar
a
la
totalidad
del
territorio Arví

Criterios de Manejo
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Figura Jurídica

Características
asociadas

Criterios de Manejo

Ventajas para el
proyecto ARVI

Desventajas para
el proyecto ARVI

Es una categoría
que fue creada
legalmente, por la
Ley 99 de 1993 en
su artículo 31
numeral 16, al
atribuir
la
competencia de su
reserva,
alinderamiento ,
administración,
sustracción, y la
reglamentación de
su
uso
y
funcionamiento a
las corporaciones
autónomas
regionales.

Carece
de
desarrollo legal y
reglamentario de
carácter nacional.
No existe ningún
principio
de
reglamentación
de esta categoría
que bride algunos
lineamientos
sobre cuáles son
las
actividades
posibles en estas
áreas
y
los
objetivos
de
conservación
perseguidos con
su declaración.

sus
productos
(art.250 D.2811 de
1974).
Coto de caza es el
área destina al
mantenimiento,
fomento
y
aprovechamiento
de especies de
fauna silvestre para
la caza deportiva
(art.256 D.2811 de
1974)
PARQUES
NATURALES
REGIONALES
Nota:
algunos
opinan que debe
regularse como un
área restrictiva a
similitud de los
Parques Naturales
Nacionales, pero a
nivel regional.
Otros opinan que
se debe dar un
desarrollo menos
estricto
que
permita combinar
actividades
de
aprovechamiento
de los recursos
naturales
existentes
en
ellos.
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Después del análisis y la discusión de las diferentes figuras jurídicas regionales, que se pueden
aplicar al territorio Arví, el equipo consultor tomó la determinación de que la figura jurídica que
más se acomodaría al territorio en mención es el Distrito de Manejo Integrado DMI, pues este
permite actividades económicas controladas, investigativas, educativas y recreativas, lo que daría
en si un modelo de aprovechamiento racional de todo el territorio Arví, pues en él, se presentan
unas características muy variadas, como diferentes tipos de intervención, protección, actividades
económicas y desarrollo disperso en el mismo.

5.3.1. Distrito de Manejo Integrado
Los Distritos de Manejo Integrado DMI, son las áreas que constituyen modelos de
aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables con relación a los suelos teniendo
en cuenta factores ambientales o socio-económicos (Decreto-Ley 2811/74, art. 310).
El Código de Recursos Naturales sólo se refirió a los Distrito de Manejo Integrado DMI en un
artículo para manifestar que se declaran teniendo en cuenta factores ambientales o
socioeconómicos, con el fin de que constituyan modelos de aprovechamiento racional de los
recursos naturales. Dentro de estos se permite realizar actividades económicas controladas,
investigativas, educativas y recreativas (artículo 310). El artículo citado deja ver que la intención de
esta categoría es combinar acciones de protección del ecosistema con posibilidades de uso del
área, compatibles con la conservación.
Al no regular ningún otro aspecto de los Distrito de Manejo Integrado DMI, el legislador dejó en
manos de la reglamentación, la concreción de esta área de manejo especial, lo que se hizo
mediante decreto Reglamentario 1974 de 1989. Sin embargo, con anterioridad a la expedición de
ese Decreto, el INDERENA declaró algunos Distrito de Manejo Integrado DMI, mediante acuerdo
de junta directiva, aprobado por resolución ejecutiva, de conformidad con la competencia y el
trámite que se preveía entonces para este fin. Esos Distrito de Manejo Integrado DMI que se
crearon antes del año 1989, carecían de marco regulatorio y no contaron durante un tiempo con
desarrollos prácticos, quedándose la declaratoria en el papel hasta que se expidió la Ley 99, y su
administración pasó a las CAR.
Estos fueron reglamentados por el Decreto 1974 de 1989, en el cual se definen como un espacio
de la biosfera que, por razón de factores ambientales o socioeconómicos, se delimita para que
dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de
los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se desarrollen (Decreto
1974/89, art. 2).
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En el articulo 1º del Decreto 1974 se define el Ordenamiento del Territorio dentro de un DMI
como un proceso mediante el cual se orienta la utilización y la ocupación de los espacios de la
biósfera (cualquier espacio de la tierra, con su contenido biótico, abiótico y antrópico). En función
del objetivo del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables, es asi como
Esta Figura de DMI identificada para el territorio Arví, tendría como
OBJETIVO GENERAL
Mantener el territorio Arví como una zona tanto separadora como amortiguadora de los procesos
rurales urbanos que se presentan en las aglorameraciones urbanas de los Valles de Aburrá y San
Nicolás.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:









Conservar, restituir, restaurar, proteger y administrar el patrimonio natural y cultural
contenido en el área del Territorio Arví.
Consolidar este espacio como el mayor lugar de recreación y educación al aire libre de un
gran porcentaje de la población del Departamento, a través de la implementación de un
proyecto turístico eco-cultural que habilite este gran espacio como laboratorio y mejor
opción de recreación al aire libre.
Consolidar éste como un gran espacio público metropolitano y hacer de él una
prolongación de los Valles de Aburrá y San Nicolás para la recreación pasiva, la educación
ambiental, el esparcimiento y la investigación.
Contribuir a la potenciación, valoración y ampliación de la oferta ambiental que ofrece el
territorio con respecto a Áreas Metropolitanas en proceso de conurbación, en lo
relacionado con espacio público y conservación de patrimonios naturales y culturales.
Conservar una de las zonas más próximas al Valle de Aburrá, donde aún se conserva flora y
fauna endémica, la cual fue y sigue siendo el área productora de agua, para la población
de los Valles de Aburrá y San Nicolás.

Para llevar a cabo el acompañamiento a las comunidades se reconoce la necesidad de contar con
un marco de acción unificado, donde concurran las competencias y funciones de las entidades del
orden nacional, regional, municipal y local, constituyendo un modelo de ordenamiento del
territorio, que asegure el mantenimiento a largo plazo de los valores ecológicos y socioeconómicos
del área, que de acuerdo con las propuestas presentadas en los diferentes estudios, que incluyen
valores ecológicos, sociales y proyectos que permitan paulatinamente ir logrando lo propuesto en
dicha área.
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Para reafirmar la decisión tomada de establecer como figura jurídica del territorio en estudio la de
Distrito de Manejo Integrado se ha desarrollado el articulo 5º del capitulo III que hace relaciona los
requisitos para la identificación y delimitación de un DMI.
5.3.2. Requisitos para la identificación y delimitación de un Distrito de Manejo Integrado DMI
El artículo 5º del Decreto 1974 de 1989 que reglamenta la constitución de los Distritos de Manejo
Integral es preciso en definir unos requisitos mínimos que se deberán cumplir en aquellas áreas
que podrían ser definidas como DMI. Se exponen aquí las razones que determinan que Arví podría
ser un Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI).
1.

Presencia de ecosistemas que representen rasgos naturales inalterados o ecosistemas
alterados de especial singularidad pero susceptibles de recuperación y que beneficien
directa o indirectamente a las comunidades locales o regionales

En el territorio Arví se encontraron 338,7 ha con bosque natural secundario de especies mixtas y
478,6 ha con bosque natural secundario de robledal mixto. Amas coberturas representan el 7,26%
del área total del territorio. De acuerdo con estudios desarrollados en el área (EPM–Universidad
Nacional de Colombia, 2002; Corantioquia - Universidad Nacional de Colombia 1997; Toro 2000;
Corantioquia, 2000; 1999; Vélez 1994) la flora existente en el área es relativamente rica,
comparada con otros bosques altoandinos en Antioquia. De acuerdo con estos estudios florísticos
se reportó un total de 690 especies que incluyen Pteridofitas (51 especies), Gimnospermas (1
especie) y Angiospermas (638 especies). Las angiospermas están representadas por 127 familias,
siendo las más importantes por su biodiversidad Rubiaceae, Orchidaceae, Melastomataceae,
Lauraceae, Asteraceae Y Solanaceae (Toro 2000; CORANTIOQUIA 1999).

2.

Oferta ambiental o de recursos dentro del futuro distrito y su aprovechamiento con el
propósito de garantizar su conservación y utilización integrales

La presencia de estos ecosistemas naturales, sumada al hecho de que muchos de los pobladores
locales tienen un amplio conocimiento de las coberturas vegetales y las especies de plantas y
animales, pues dependen de ellos para su supervivencia, permite proponer un uso múltiple del
bosque en Arví.
Es importante que se manejen algunos sectores para la protección de los recursos hídricos y otros
recursos biológicos. Por un lado, dada la importancia que representan para la regulación hídrica de
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la que depende el abastecimiento de agua para un amplio sector de población de los cuatro
municipios a los que pertenece el territorio; y por otro, la gran importancia que representan en los
bosques altoandinos los ecosistemas especies mixtas y robledal mixto presentes en Arví, por lo
que es necesaria su protección.
Por otra parte, la tradición de extracción de productos forestales no maderables como parte de las
estrategias de supervivencia de las familias que habitan en el territorio, especialmente en el área
de Piedras Blancas, hacen pensar que es posible desarrollar proyectos de manejo de la vegetación
para la extracción sostenible de productos forestales no maderables concertados con la
comunidad que depende de ellos, como una alternativa a las restricciones que en teoría tiene la
zona de reserva. Se pueden aprovechar los bosques secundarios, la regeneración natural y las
plantaciones forestales explorando la producción de follajes, plantas ornamentales, hongos,
cestería, entre muchas otras opciones. Probablemente la extracción de tierra de capote deberá
seguir siendo prohibida, pues implica egresos altos de nutrientes que afectan la productividad de
estos ecosistemas ya bastante degradados. Con base en algunos estudios preliminares y con las
referencias bibliográficas sobre algunas especies que posiblemente se encuentren en estas zonas,
la Universidad Nacional de Colombia definió en un estudio para Empresas Públicas de Medellín, en
2002, presentó como alternativas de manejo, entre otras, las siguientes:
– manejo forestal para la producción de follajes de uso ornamental;
– manejo forestal para promover recolección de hongos comestibles;
– manejo forestal para la recolección y el procesamiento de fibras;
– manejo del bosque para la producción de semillas forestales;
– manejo forestal para la recolección y procesamiento de plantas con usos medicinales o
industriales;
– manejo forestal para el cultivo in situ de plantas ornamentales.
Estos proyectos deben desarrollarse con pequeños grupos asociativos como una alternativa de
empleo para un número reducido de habitantes, en consideración al tamaño del área de reserva y
la disminuida densidad de las poblaciones naturales de plantas.
En algunas zonas del territorio ya se han establecido proyectos de Ecoturismo y educación
ambiental, pero todavía se pueden ampliar las alternativas hacia nuevas áreas, incluyendo las
plantaciones y los sitios arqueológicos. Sería posible aprovechar las sedes de la Universidad
Nacional y Corantioquia, que ofrecen una infraestructura básica para la capacitación en temas
ambientales.
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3.

Factibilidad de mantener las condiciones actuales de los ecosistemas no alterados y la
rentabilidad de las zonas para recuperación

En Arví es clara la importancia que tienen las actividades de extracción de productos del bosque
en la economía y la subsistencia de algunas de las familias que habitan allí, especialmente al norte
y centro del territorio. Existen múltiples factores que explican la persistencia de esta actividad.
Entre ellos se destacan (EPM–Universidad Nacional de Colombia, 2002): la tradición, como la
herencia cultural que se transmite de padres a hijos desde muy temprana edad; los altos costos de
los insumos agrícolas y la ineficacia de las técnicas productivas y la venta de lotes para fincas de
recreo por el incremento que ha tenido en los últimos años el precio de la tierra, lo cual los deja
sin áreas para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias; la estructura de tenencia de la
tierra en minifundios, que hace que la producción agrícola no permite satisfacer las necesidades
básicas de la familia.
Esto, sumado a la importancia ambiental y social que representan los ecosistemas presentes, hace
que se propicien las condiciones para su conservación y aún su enriquecimiento. Se proponen
algunas condiciones necesarias para la conservación y recuperación de los ecosistemas naturales
en Arví.
Ecosistemas naturales a preservar. Existen grandes áreas de bosques secundarios y varios
fragmentos más pequeños dispersos en el área. Los trabajos de investigación realizados en estos
bosques indican que algunos se encuentran en una etapa sucesional avanzada y poseen una alta
riqueza de especies. Cumplen funciones hidrológicas y ecológicas importantes. Es necesario
asignarles actividades de manejo de la vegetación para la protección de los recursos hídricos y
otros recursos biológicos. Muy probablemente entre las labores necesarias estarán el
enriquecimiento con especies que se extinguieron localmente por la extracción selectiva del
pasado, y también el aumento de la densidad de algunas especies cuyas poblaciones han
decrecido en tamaño
Áreas de recuperación de ecosistemas naturales a preservar. Representan un área grande con
rastrojos altos y bajos que en muchos casos corresponden a sucesiones detenidas sin la
complejidad estructural necesaria para cumplir con las funciones propias de la vegetación natural.
Estas zonas también deben dedicarse al manejo de la vegetación para la protección de los recursos
hídricos y otros recursos biológicos. Las actividades más o menos intensivas se pueden determinar
después de un diagnóstico claro del estado de la vegetación. Estas actividades son compatibles
con el manejo de la vegetación para promover adicionalidad de CO2.
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4.

Condiciones para desarrollar de manera continua labores de educación, investigación
científica divulgación sobre la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los
recursos naturales renovables.

Los estudios desarrollados sobre el área indican que los ecosistemas naturales presentes en Arví
representan un laboratorio natural ideal para el estudio de los ecosistemas altoandinos, pues
cuentan con todos los espectros de la sucesión natural y de las formas de aprovechamiento de los
productos forestales (EPM–Universidad Nacional de Colombia, 2002). Por esto se ha propuesto
reiteradamente que se conviertan en áreas para Investigación de bosques, especies y procesos
ecológicos, en ecosistemas altoandinos. Ya se cuenta con una infraestructura básica y con avances
de investigación, ya realizados o en curso, que favorecen el desarrollo de este tipo de programas.
Contribuye a esto que en la región existe trayectoria de investigación, con un importante volumen
de información ya generado, se cuenta con una infraestructura básica para la investigación y
hacen presencia otras entidades interesadas en adelantar estudios, como la Universidad Nacional
de Colombia, la Universidad de Antioquia y CORANTIOQUIA, entre otras.
El territorio de Arví, en especial la región de Piedras Blancas, tiene características biofísicas (clima,
topografía, diferentes tipos de vegetación, numerosos cursos de agua), de localización (cercanía a
Medellín) y socio económicas (densidad poblacional relativamente baja, sin ocupación definida,
con conocimiento del área y tradición en el aprovechamiento del bosque), para el desarrollo de
actividades de ecoturismo que contribuyan, no sólo a la protección de las zonas naturales al
generar beneficios económicos para las comunidades y organizaciones que las manejan con
objetivos de conservación y ofrece oportunidades de empleo y renta, en zonas aisladas y
marginales; sino que también permiten lograr el incremento del conocimiento y la toma de
conciencia sobre la conservación de los valores naturales y culturales, tanto en los habitantes de la
zona como en los turistas.
Como complemento de las actividades recreativas, muchas de estas zonas podrían utilizarse
igualmente como centros para la realización de actividades de educación ambiental. El interés
creciente de la sociedad por los temas ambientales, de conservación de los recursos naturales y el
conocimiento de la biodiversidad del país, pueden ser elementos positivos para este propósito. La
inclusión de temas relacionados con el conocimiento y conservación de los recursos naturales en
los planes de educación podría integrar visitas guiadas y otro tipo de actividades en algunas de las
zonas.
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5.

Espacios con accidentes geográficos, geológicos, paisajísticos de características o bellezas
excepcionales y elementos culturales que ejemplaricen relaciones armónicas entre el
hombre y la naturaleza

El Plan Maestro (Corantioquia, 2000) define Arví como realidad material soportada sobre una base
territorial delimitada de acuerdo con los intereses del proyecto, pero que en ningún momento se
configura como un hecho autónomo ni es una realidad históricamente construida y que
geográficamente no es una unidad. No obstante, su delimitación y la zonificación planteada se
hizo atendiendo razones de índole geográfico y paisajístico. En efecto, el punto de partida para
definir la zonificación fue la división en dos grandes unidades del paisaje: una zona de escarpe o de
alta inclinación que bordea el territorio por las fronteras norte, occidental y sur, es decir, las
laderas con altas pendientes, que van desde las partes altas montañosas al oriente del Valle de
Aburrá, y bajan hacia el fondo plano del mismo valle, donde corre el río Medellín; y la zona de
peniplanicie, de paisaje ondulado, con colinas largas y redondas, que está en la parte alta y se
prolonga hacia Rionegro, esto es, la parte sur del denominado Macizo Oriental de Antioquia, de la
que forma parte esta zona. Estas dos grandes unidades presentan características diferenciadas por
sus pendientes y formas, pero también por las relaciones funcionales, históricas y culturales
establecidas de tiempo atrás.
Al interior de estos dos grandes paisajes se encuentran atributos geográficos de gran singularidad
paisajística y de interés turístico, muchos de los cuales se han destacado como ecosistemas
estratégicos por los servicios ambientales que presentan (Corantioquia, 2000a) o se han
consolidado como hitos geográficos (Medellín, Acuerdo 46 de 2006). Entre estos accidentes
geográficos pueden citarse: cascada de la quebrada Santa Elena, cerro Pan de Azúcar, peldaños
geomorfológicos con asentamientos humanos en diversas temporalidades con evidencias
arqueológicas asociadas (La Aguada y Alto de los Chivos); miradores naturales, como el sector del
Seminario Mayor y mirador Las Palomas; cerro de Asturias; laguna de Guarne; represa de Piedras
Blancas; quebradas Piedras Blancas y El Rosario; Chorro Clarín; bosques del Silletero; cerro Verde;
cerro La Yegua; bosques de las quebrada Espíritu Santo, Las Palmas y ojos de sal.

6.

Presencia de ecosistemas naturales o seminaturales inalterados o con alteraciones que en
su conjunto no superen el 50% del total de su superficie.

En general, los bosques andinos que aún persisten en Colombia poseen una gran riqueza de flora y
fauna, alta diversidad que es producto de la integración de elementos de la biota neotropical
provenientes de las zonas bajas, con aquellos que migraron de regiones templadas, los cuales
evolucionaron gradualmente para ocupar la gran diversidad de hábitats originados con el
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levantamiento de los Andes. Las áreas de bosque que persisten en la región andina del país son
cada día menores y es de primordial importancia mantener fragmentos representativos de los
diferentes ecosistemas. Algunas de las especies que existen en los bosques del territorio Arví
aparecen en la lista de especies amenazadas del instituto de Investigaciones Biológicas Alexander
von Humboldt, con diferentes grados de amenaza (Calderón 2000).
En Arví, los bosques secundarios encontrados representan un total de 817,3 ha y corresponden a
bosques mixtos altoandinos, donde la especie que domina el dosel es el roble de tierra fría
Quercus humboldtii. Los estudios reportados (Vélez 1994, Toro 2000) indican que la altura del
dosel es de unos 20,9 m, el área basal de 7,15 m2 y la cobertura de dosel de 98,3%. La densidad
promedio es de 1,24 individuos por m2 y posee unas 130 sp/ha, entre las cuales se cuentan varias
palmas. Todo lo cual indicaría poca intervención. En las áreas de claros predominan el chusque, los
helechos arbóreos y otros helechos. Las especies arbóreas más comunes son Palicourea
angustifolia, Palicourea vagans, Bejaria glauca, Hedyosmum bonplandianum, Clusia multiflora,
Myrsine coriacea, Piper artanthe, Vaccinium meridionale, Satyria brevifolia, Myrcia popayanensis,
Cavendishia guatapensis, Alfaroa colombiana, Ilex goudotii, Rhamnus goudotiana, Miconia
lonchophylla, Viburnum corniflolium, Miconia theazens, y Miconia caudata.
Por su parte, los rastrojos altos, que en el territorio suman 2.585,31 ha (22,94% del área total),
tienen una altura de dosel de 10 a 12 m, 106 especies / ha y área basal de 9,25 m2, con una
densidad de 1,79 individuos por m2. La cobertura del dosel es de 90,83%. En el sotobosque,
además de especies arbustivas y regeneración de árboles, se encuentran helechos arbóreos y
chusque (Vélez 1994). El componente arbóreo está conformado por especies como canelo
(Hyeronima antioquensis), silbosilbo (Hedyosmun bonplandianum) arrayán (Myrcia popayanensis),
arrayán de hoja pequeña (Myrcia sp), encenillo (Weinmannia pubescens), sauco de monte
(Viburnum anabaptista y V. cornifolium) (Toro 2000).
Finalmente, los rastrojos bajos 331,99 ha (2,95% del área total) tiene una altura menor de 8 m,
área basal de 2,48 m2, densidad de 0,7 individuos por m2, porcentaje de cobertura del dosel de
79,2% y unas 73 especies leñosas mayores de 1 m de altura en 12.000 m2 (Vélez 1994). Las
especies más abundantes son Bejaria glauca, Myrsine coriaceae, Tibouchina lepidota, Vaccinum
meridionale, Eupatorium sp, Vismia guianensis y Escallonia paniculata (Vélez 1994). Existen
algunas áreas extensas cubiertas por helechos de la familia Gleicheniaceae y otros del género
Pteridium, gramíneas cespitosas de diferentes especies y orquídeas (Vélez 1994). En otras áreas
los rastrojos bajos son helechales dominados por el helecho marranero Pteridium arachnoideum y
pategallina Dicranopteris flexuosa. También hay rastrojos bajos con especies arbustivas como
tabaquillo (Macrocarpea macrophylla), chilco blanco (Bacharis nitida), chilco colorado (Escallonia
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paniculta) y carate (Vismia guianensis) mezclado con chusque (Chusquea scandens)
(CORANTIOQUIA 2000).
La declaración de un Distrito de Manejo Integrado DMI exige la elaboración de un estudio
preliminar que contemple, entre otros aspectos, la verificación del cumplimiento total o parcial de
los requisitos arriba anotados, propuesta de delimitación, ordenamiento territorial y zonificación
preliminares, análisis y caracterización de la ocupación poblacional y de la tenencia de la tierra en
la zona propuesta (Decreto 1974/89, art. 6).
5.3.3. Criterios establecidos para determinar la zonificación interna del distrito de manejo
integrado DMI:










Integrar unidades territoriales completas.
Abarcar ecosistemas locales y regionales representativos que permitan el mantenimiento
de poblaciones viables de flora y fauna, de la diversidad genética y del recurso hídrico.
Integrar comunidades humanas que se caractericen por presentar relaciones conflictivas
con el uso de los recursos naturales.
Zonificar el Distrito de Manejo Integrado DMI, en lo posible, con límites arcifinos (Decreto
1974/89, art. 8).
Para cada Distrito de Manejo Integrado DMI debe formularse un Plan Integral de Manejo
que debe contener, entre otros, los siguientes aspectos: reseña histórica y justificación,
diagnóstico socioeconómico y ambiental, ordenamiento territorial y zonificación y
condicionamientos y restricciones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.
Dentro de esta categoría pueden incluirse las áreas o ecosistemas de interés estratégico
para la conservación de los recursos naturales, establecidas por la Ley 99 de 1993 en su
Artículo 108.
El objeto general de la declaración de los Distrito de Manejo Integrado DMI es ordenar,
planificar y regular el manejo y uso sostenible de sus recursos naturales renovables y las
actividades económicas que se desarrollan en ellos. Los Distrito de Manejo Integrado DMI
tienen una zonificación interna que prevé cuatro categorías de ordenamiento que son:
preservación, protección, producción y recuperación. Esta última puede ser de dos clases,
recuperación para la preservación y recuperación para la producción.

5.3.4. Procedimientos para la declaración del distrito de manejo integrado DMI
Elaborará un Estudio Preliminar que contemple los siguientes temas:
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Verificación del cumplimiento total o parcial de los requisitos exigidos por el artículo quinto del
Decreto 1974/89, en el espacio de la biosfera preclasificada para constituirse como Distrito de
Manejo Integrado DMI, propuesta de delimitación, ordenamiento territorial y zonificación
preliminares, análisis y caracterización de la ocupación poblacional y de la tenencia de la tierra en
el zona propuesta, análisis de los planes Regionales de desarrollo y de los aspectos particulares
del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionen con el Distrito de Manejo Integrado DMI a
crearse, plan de actividades para el otro plazo que oriente y organice las actividades
institucionales y sociales durante la etapa inmediatamente posterior a la declaración del Distrito
de Manejo Integrado DMI, Términos de referencia para la formulación del Plan Integral de
Manejo, los cuales contemplarán un estimativo de costos para la elaboración de éste.
Expedirá el acuerdo de declaratoria de los Distrito de Manejo Integrado DMI, el cual deberá ser
aprobado por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios que tengan participación e
injerencia en el ordenamiento y Plan Integral de Inversiones, o del Departamento Nacional de
Planeación, según el caso.
Dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la aprobación de la declaratoria de un Distrito de
Manejo Integrado DMI elaborará el correspondiente Plan Integral de Manejo, de conformidad con
lo dispuesto en el capítulo Sexto del Decreto 1974/89, el cual someterá a la aprobación de su Junta
Directiva.
Parágrafo: De no ser expedido el Plan Integral de Manejo dentro del término previsto en el
numeral cuarto del Decreto 1974/89, y hasta tanto éste no se expida, se continuará aplicando el
Plan de Actividades para el corto plazo.
Remitirá el Plan Integral de Manejo, debidamente aprobado, a la Dirección General de
Planificación del Ministerio de Agricultura para su consideración, trámite ante el Departamento
Nacional de Planeación y CONPES y posteriormente aprobación del Gobierno Nacional.
5.3.5. Categorías De Ordenamiento Del Distrito De Manejo Integrado DMI:
Las categorías que se presentan a continuación se especifican para el territorio Arví en el numeral
6.2 del presente informe.
Preservación. Entiéndase por preservación la acción encaminada a garantizar la intangibilidad y la
perpetuación de los recursos naturales dentro de espacios específicos del Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI). Serán espacios de preservación aquellos
que contengan biomas ecosistemas de especial significación para el país.
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Protección. Entiéndase por protección la acción encaminada a garantizar la conservación y
mantenimiento de obras, actos u actividades producto de la intervención humana, con énfasis en
sus valores intrínsecos e históricos culturales. Serán objeto de protección, entre otras, obras
públicas, fronteras, espacios de seguridad y defensa, territorios indígenas tradicionales, sitios
arqueológicos, proyectos lineales, embalses para la producción de energía o agua para
acueductos, espacios para explotaciones mineras.
Producción. Entiéndase por producción la actividad humana dirigida a generar los bienes y
servicios que requiere el bienestar material y espiritual de la sociedad y que para el Distrito de
Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI), presupone un modelo de
aprovechamiento racional de los recursos naturales en un contexto de desarrollo sostenible.
Para esta categoría se tomarán en cuenta, entre otras, las siguientes actividades: Agrícola,
ganadera, zoocría, minera, acuícola, forestal, industrial y turística.
Recuperación. Esta categoría puede ser de dos tipos:
Recuperación para la preservación: Entiéndase por recuperación para la preservación las
actividades humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales primigenias de la
zona.
Recuperación para la producción: Entiéndase por recuperación para la producción las actividades
humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales que permitan el
aprovechamiento sostenible de los recursos de la zona.
Para la categoría de recuperación se tomarán en cuenta, entre otros, los espacios siguientes:
Suelos con alto grado de erosión; suelos que presentan procesos de salinización y solidicidad;
aquellos que sufren inundaciones crecientes como producto de la actividad antropógena; suelos y
cuerpos de agua que presentan toxicidades comprobadas; suelos y cuerpos de agua que presentan
procesos de contaminación por manejo inadecuado de agroquímicos o por residuos industriales o
domésticos; aquellos afectados por heladas, vendavales, avalanchas y derrumbes; zonas boscosas
con ecosistemas altamente degradados en su flora, fauna y suelo, cuencas en deterioro; cuerpos
de agua en proceso de desecamiento y alta sedimentación.
Parágrafo 1o Dentro de una misma zona podrán utilizarse una o varias de las categorías de
ordenamiento señaladas de acuerdo con sus características propias, los requerimientos técnicos y
los objetivos propuestos.
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Parágrafo 2o En el ordenamiento territorial se deberán tener en cuenta espacios adecuados para
la ubicación de los diferentes tipos de asentamientos humanos y de la infraestructura necesaria
para la actividad antrópica.

5.3.1. Densidad poblacional en suelo rural
El análisis jurídico de densidad poblacional en el suelo rural tiene como fin de evaluar la
pertinencia de la aplicación de la Resolución 9328 de 2007, "Por la cual se establecen las normas
ambientales generales y las densidades máximas en suelo suburbano, rural, de protección y de
parcelaciones para vivienda campestre en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA” y el Decreto 3600 de 2007, "Por el cual se reglamentan las
disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y
edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones", a la zonificación y delimitación
del territorio Arví.
Antes de realizar el análisis del Decreto y de la Resolución citado, se debe tener en cuenta la
autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales y de los Entes Territoriales.
La Constitución Política de Colombia (Constitución Ecológica) contempló las Corporaciones
Autónomas Regionales en el artículo 150, numeral 7, y le otorgó al Congreso de la República la
competencia para reglamentar su creación y funcionamiento “dentro de un régimen de
autonomía”.
En materia ambiental, el ordenamiento superior fue desarrollado, entre otras normas, por la Ley
99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, se reordenó el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organizó el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictaron otras disposiciones.
El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el organismo rector de la
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a quien le corresponde, entre
otras funciones, definir, en los términos de la ley, las políticas y las regulaciones a las que se
sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la nación, con el fin
de asegurar el desarrollo sostenible.
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El Sistema Nacional Ambiental (SINA) es el conjunto de orientaciones, normas, actividades,
recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales
ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993. La jerarquía del Sistema Nacional Ambiental, para
todos los efectos, está compuesta por el siguiente orden descendente: Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos, Distritos y
Municipios.
Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, con
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargadas de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables para asegurar su desarrollo sostenible. Son ellas las máximas autoridades ambientales
a nivel de sus respectivas jurisdicciones, correspondiéndoles la función de participar con los demás
organismos y entes competentes en los respectivos procesos de planificación y ordenamiento
territorial, con el propósito de que el factor ambiental sea tenido en cuenta frente a las decisiones
que se adopten en tales procesos. Así mismo, les corresponde otorgar las concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales necesarias para el desarrollo y ejecución de cualquier obra
o actividad que de acuerdo con la ley o los reglamentos pueda afectar el medio ambiente, alterar
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o, en su defecto, introducir
modificaciones notorias al paisaje.
La Constitución Colombiana de 1991 en el campo de la Organización Territorial fue la introducción
del concepto de autonomía para las Entidades Territoriales. Y no lo hizo de cualquier manera:
El artículo 1 definió a Colombia como "...República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales…”
El artículo 287 aclaró el significado de esa autonomía: "Las entidades territoriales gozan de
autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley. En tal
virtud tendrán los siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.

Gobernarse por autoridades propias.
Ejercer las competencias que les correspondan.
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.
Participar en las rentas nacionales.

Varios artículos del Título XI, sobre Organización Territorial, inician el desarrollo de los tres
primeros de estos derechos. En el Título XII, sobre el régimen económico y de la hacienda pública,
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el art. 338 consagra el derecho de Asambleas y Concejos para imponer tributos; y los arts. 356,
357, 358, 360 y 361 dan cuerpo al cuarto derecho, el de participar en las rentas
También es bueno traer a colación lo que establece el principio de gradación normativa, el cual
dispone que en materia normativa las reglas que dicten las entidades territoriales en relación con
el medio ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la
preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o de
mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones ambientales,
atribuidas por la Constitución a las entidades territoriales, se ejercerán con sujeción a la ley, los
reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las
Corporaciones Autónomas Regionales. Más allá de la coordinación armónica, la normatividad
ambiental expedida por las entidades territoriales (departamentos y municipios) está afectada por
las orientaciones de la política nacional ambiental, como por los parámetros que fijen las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Con base en lo anterior, entraremos a analizar el Decreto 3600 de 2007 y la Resolución 9328 de
2007.
Decreto 3600 de 200. Determinantes ambientales
El espíritu de este decreto está dirigido a la reglamentación de las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997
relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo.
Solo toca muy someramente en su artículo 4º las Categorías de protección en suelo rural. Las
categorías del suelo rural que se determinan en este artículo constituyen suelo de protección en
los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997, y son normas urbanísticas de carácter
estructural de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la misma ley:
Posteriormente en el numeral 1. Se establece: “Áreas de conservación y protección ambiental.
Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la
legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal, para lo cual en el
componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su
conservación y protección. Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la legislación
vigente, tales como: LAS ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL”., pero no da ninguna densidad para esta
tipo de área.
El artículo 18 del presente decreto desarrolla el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, en el cual se
estipula las áreas de actividad industrial en la Sabana de Bogotá y de los municipios de la
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jurisdicción, con lo que podemos ver que dicho decreto esta direccionado hacia la Sabana de
Bogotá, por lo tanto este se aplicará en la Sabana de Bogotá y sus respectivos municipios.
Es bueno resaltar que el DECRETO 3600 DE 2007, habla de determinantes, categorías del suelo
rural, categorías de protección en suelo rural, suelo rural suburbano, centros poblados rurales y la
expedición de licencias urbanísticas, pero que en ninguna parte del mismo se establecen las
densidades para las categorías de los suelos antes mencionados, además en el artículo 26 del
decreto se establece el régimen de transición para expedición de licencias, con lo cual se puede
aseverar que dicho decreto fue emitido para la reglamentación del otorgamiento de licencias de
parcelaciones en el área rural.
Este decreto es emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el que
se establecen unas definiciones generales, determinantes, directrices y categorías de
ordenamiento del suelo rural a nivel nacional y en el cual se recuerda la competencia que tienen
las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, para que de acuerdo con las
características ambientales del territorio, puedan establecer las condiciones para que los
municipios adopten un umbral más restrictivo y definan las densidades máximas a las que se
sujetará el desarrollo de los suelos suburbanos, además establece que corresponderá a las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible definir la extensión máxima de
los corredores viales suburbanos respecto del perímetro urbano y estipula que, bajo ninguna
circunstancia podrán los municipios ampliar la extensión de los corredores viales que determine la
autoridad ambiental competente, por lo tanto con esto se está diciendo que son las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible las competentes para que
establezcan las determinantes de ordenamiento del suelo rural, densidades máximas en suelo
suburbano, rural, de protección y de parcelaciones para vivienda campestre en su jurisdicción.
Resolución 9328 de 200. Densidades máximas en suelos suburbanos, rural, de protección y de
parcelaciones para vivienda campestre en la jurisdicción de CORANTIOQUIA
Esta Resolución fue emitida por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
Corantioquia-, la cual tomo como su fundamento lo dispuesto en el numeral 31 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Ley 99 DE 1993. Que en su artículo 31 al definir las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales establece en el numeral 31, lo siguiente:
(...) 31. Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la zonificación
y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 numeral 7o. de la
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Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán las normas
generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas
suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos
naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la
conservación de la vegetación nativa existente. (...)
Con lo que se ratifica que la competencia para declarar las densidades en el área rural de la
jurisdicción, son las Corporaciones Autónomas Regionales.
El modelo para la determinación de densidades de vivienda rural se ajustó y consideró entre otros
criterios; la zonificación de uso del suelo propuesto en los Planes de Ordenamiento Territorial, las
pendientes, la disponibilidad del recurso hídrico, la información catastral y el índice de ruralidad,
cuyas definiciones y desarrollos en el modelo se hallan en el documento soporte que hace parte
de la presente resolución.
El Objeto de esta Resolución es establecer las normas ambientales generales y las densidades
máximas en suelo suburbano, rural, de protección y parcelaciones para vivienda campestre en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma de Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA.
En el numeral 5, del artículo 2 de la Resolución en mención se establece: “SUELOS DE
PROTECCIÓN. Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las
clases de suelo, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar
parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Se
encuentran dentro de este suelo, entre otras la siguiente y área, y en el numeral 5.5 del mismo
artículo se estipula: ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL. Comprenden las distintas categorías de “Áreas
de Manejo Especial”, establecidas por la normatividad ambiental, debidamente delimitadas y
declaradas por la autoridad competente, localizadas dentro de la jurisdicción CORANTIOQUIA o en
su área de influencia”.
Para identificar las densidades máximas de vivienda para suelo suburbano, para parcelación de
vivienda campestre, suelo rural y suelo de protección, en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se
tuvo en cuenta la Resolución 041 de 1996 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de
Reforma Agraria, la cual establece la UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR (UAF).
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La Resolución 041 de 1996 establece en su artículo 2 “De la región Antioquia: Las extensiones de
las unidades agrícolas familiares y por zonas relativamente homogénea, son las que se indican a
continuación:
Zona relativamente homogénea No 9 del Valle de Aburrá y el Oriente Cercano, donde se
encuentran los municipios de Medellín, Bello, Copacabana y Envigado, la UNIDAD AGRÍCOLA
FAMILIAR (UAF) según la potencialidad de explotación es: agrícola: 3-5 has.; mixta: 12-16 has y
ganadera: 27- 37 has, para estos cuatro municipios.
En el numeral 8 del artículo 2 de la Resolución 9328 de 2007 manifiesta: “DENSIDADES MÁXIMAS
DE VIVIENDA. Para el suelo suburbano y las áreas para parcelación de vivienda campestre es el
máximo número de viviendas por unidad de área, medida en hectáreas (Ha); para el suelos rural es
una vivienda por cada unidad agrícola familiar (UAF), determinada en hectáreas por la autoridad
competente y para el suelo de protección es una vivienda por cada número de hectáreas.
Analizado el documento soporte de la Resolución 9328 de 2007, se encontró que en el mismo se
trascriben las normas legales que a nivel nacional, regional y local existen sobre el tema de las
densidades máximas de ocupación para las parcelaciones de vivienda campestre, el suelo rural, el
suburbano y el de protección y se describe la metodología definida por la Corporación para
materializar las disposiciones legales, la cual se basa en un primer ejercicio que establece un
modelo matemático aplicado al municipio de Medellín y se generaliza para todos los municipios de
la jurisdicción.
Para el suelo rural, se establecen las densidades máximas sustentadas en la Unidad Agrícola
Familiar definida por el INCODER a través de la resolución 41 de 1996 y para el suelo de protección
se determina la densidad máxima con base en las restricciones definidas por sus características.
Para la aplicación de las densidades con el fin de realizar ajustes a la propuesta de zonificación
presentada por el Plan de Manejo del Parque Arví, en el año 2001, teniendo en cuenta
contextualizar las nuevas realidades territoriales, institucionales y jurídicas que permitan iniciar la
declaratoria de la figura jurídica para esta área protegida, se deben remitir al artículo 3
DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA (ver Tabla 20) en el cual se establecen las densidades
máximas de vivienda para suelo suburbano, para parcelación de vivienda campestre, suelo rural y
suelo de protección, en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, de la Resolución 9328 de 2007 emitida
por CORANTIOQUIA.
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Tabla 20.

Municipio

Densidades máximas de vivienda
Densidad
máxima
Suburbana

Densidad máxima
Parcelación de
vivienda
campestre

Densidad Máxima Rural
mixta

UAF

ganadera

Densidad
máxima
Protección

UAF

DOT max
(1viv/por cada
No.de Has)
Medellín
5
3.81
3-5
12-16
27-37
38
Bello
4.99
3.8
3-5
12-16
27-37
38
Envigado
5.01
3.8
3-5
12-16
27-37
38
Copacabana
5.06
3.9
3-5
12-16
27-37
38
Fuente: Documento de soporte a la Resolución No. 9328 del 20 de marzo de 2007. CORANTIOQUIA
(viv/Ha)

(viv/Ha)

cada
uaf

vivienda

1 vivienda

cada uaf

En la tabla anterior se presentan las densidades máximas de vivienda aplicables al área de interés,
sin embargo para su mejor compresión, se debe consultar el documento soporte de dicha
resolución en el CAPITULO III. DENSIDADES MÁXIMAS PARA LOS SUELOS SUBURBANO, RURAL Y DE
PROTECCIÓN Y LAS AREAS DESTINADAS AL USO DE PARCELACIÓN DE VIVIENDA CAMPESTRE EN
LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN.
Tabla 21.
Municipio

Densidades para suelo Suburbano y Parcelaciones de Vivienda campestre
Parcelación de Vivienda Campestre

Suelo Suburbano

DOT máx. (viv/Ha)
DOT máx. (viv/Ha)
Medellín
3.81
5
Bello
3.8
4.99
Envigado
3.8
5.01
Copacabana
3.9
5.06
Fuente: Documento de soporte a la Resolución No. 9328 del 20 de marzo de 2007. CORANTIOQUIA

Para el suelo rural se establece la densidad de 1 vivienda por Unidad Agrícola Familiar (UAF), de
acuerdo con las establecidas por la resolución 041 de 1996, del INCODER Tabla No.3 :
Tabla 22.

Unidad Agrícola Familiar –INCODER.
Rural

Municipio
Medellín
Bello
Envigado

UAF
Agrícola(ha)
3-5
3-5
3-5

Contrato No. 8206 de 2008
UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMAS
UDEM - SERVICIOS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UAF
Mixta(ha)
12-16
12-16
12-16

UAF ganadera (ha)

UAF (ha)

27-37
27-37
27-37
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Rural
Municipio

UAF
UAF
UAF ganadera (ha)
UAF (ha)
Agrícola(ha)
Mixta(ha)
Copacabana
3-5
12-16
27-37
Fuente: Documento de soporte a la Resolución No. 9328 del 20 de marzo de 2007. CORANTIOQUIA

Por último la tabla No.5 de la Resolución 9328 establece para el suelo de protección se asume que
la densidad debe ser menor que la densidad máxima establecida para el suelo rural de cada
municipio. (Ver Tabla 23)
Tabla 23.
Municipio

UAF máximas por municipio y Densidades para el suelo de Protección.
UAF máxima de cada municipio

Densidad para el suelo
de protección 1viv cada
No. de hectáreas

Medellín
37
38
Bello
37
38
Envigado
37
38
Copacabana
37
38
Fuente: Documento de soporte a la Resolución No. 9328 del 20 de marzo de 2007. CORANTIOQUIA

En este orden de ideas, a pesar de que en el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, esta nombrado en primer lugar el mismo no es el
Superior Jerárquico de las Corporaciones Autónomas Regionales, sino que simplemente dicho
Ministerio, ejerce frente a las Corporaciones como lo estipula en el numeral 16 del artículo 5 de la
Ley 99 de 1993, lo siguiente: “Ejercer discrecionalmente y selectivamente, cuando las
circunstancias lo ameritan, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas
Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior de los efectos de deterioro
ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos....” dándose
entonces un control tutelar de estas y no una superioridad jerárquica frente al ejercicio de la
autoridad ambiental, entendiéndose entonces la no subordinación jerárquica de estas frente al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Por lo tanto en el caso que nos ocupa a pesar de que el DECRETO 3600 DE 2007, no es
contradictorio a la RESOLUCIÓN 9328 de 2007, se debe aplicar dicha resolución, para la
zonificación y delimitación del territorio Arví, pues la misma establece las densidades máximas en
suelo suburbano, rural, de protección y de parcelaciones para vivienda campestre en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, con
base en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de la jurisdicción, sin embargo se
debe tener en cuenta que dicha resolución se emitió de acuerdo con las directrices y orientaciones
dadas a nivel nacional sobre el tema que se está tratando. Para lo que se tuvo muy en cuenta la
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UAF Cuyo espíritu fue identificar el área necesaria para que una familia rural pudiera obtener
además de su sustento unos excedentes para ahorrar y paulatinamente ir mejorando su nivel de
vida, dependiendo si su parcela es dedicada a uso mixto, uso agrícola o uso ganadero este ultimo
exigiendo una mayor área, se pudo observar que la Corporación en su análisis aumento tuvo en
cuenta el área mayor definida por la ganadería para definir el área de protección forestal, lo que
no aplica de acuerdo con el espíritu de la Ley porque los habitantes existentes en el territorio Arví
no viven únicamente de la parcela agrícola, sino que el sustento familiar proviene de trabajos
realizados en la ciudad de Medellín o de prestación de servicios que es diferente a actividades
agrícolas. Por lo anterior la pertinencia de las áreas definidas por el decreto de densidades 9328
emitido por Corantioquia esta en cuestionamiento en relación a la protección de los recursos
naturales existentes en la zona.
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6. ZONIFICACIÓN PROPUESTA
Realizado el diagnóstico y los análisis de la relación disponibilidad y demanda de agua y jurídico, el
equipo realizó la propuesta de zonificación de acuerdo con la metodología planteada en el
capítulo 2.
El proceso para realizar la propuesta de zonificación requirió que inicialmente se revisaran las
zonas homogéneas planteadas por el plan maestro para verificar su pertinencia en la nueva
realidad del territorio, luego de ajustar dichas zonas homogéneas se procedió a identificar los
determinantes espaciales del territorio Arví, entendiendo por determinantes aquellos elementos
de jerarquía superior que condicionan el accionar sobre dicho territorio.
Posteriormente se definieron a partir de las particularidades del territorio Arví, los criterios
territoriales para asignar las categorías de ordenamiento asociadas a la figura jurídica seleccionada
previamente(DMI) y por ultimo con base en los determinantes y los criterios de ordenamiento se
formulo la propuesta de ordenamiento y zonificación para el área de interés.
A continuación se presentan los resultados de los diferentes pasos realizados:

6.1.

DETERMINANTES ESPACIALES DEL TERRITORIO ARVÍ

Como otro elemento a considerar en la revisión de la zonificación del Plan Maestro, se encuentran
los determinantes espaciales, que son aquellos elementos que por su carácter de obligatoriedad o
sus condiciones de restricción deben ser incluidos en la zonificación, teniendo en cuenta los
criterios de manejo que cada uno tiene asociados. A continuación se listan estos elementos, y en
la Figura 18 pueden observarse gráficamente:





Unidad estratégica el Pinal (Municipio de Bello): Unidad conformada en la revisión del plan
de ordenamiento de Bello, que por su alta densidad y características de invasión tiene un
tratamiento especial. Ver numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos localizadas
en el municipio de Medellín. Ver numeral 4.5
Suelos de protección de los municipios que componen el área de estudio, según sus planes
de ordenamiento territorial.
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Reserva Montevivo: Reserva Natural de la Sociedad Civil, ubicada en el kilómetro 16 de la
vía Medellín–Santa Elena–Rionegro . Cuenta con 54.5 hectáreas así: 17 hectáreas en
bosque nativo, 4.5 hectáreas en pinares, 28 hectáreas de bosques reforestados con Aliso y
mezclados por regeneración espontánea con bosque nativo, 1 hectárea en cultivo de
flores orgánico, 4 hectáreas en mangas. Montevivo valora, conserva y recupera los
recursos naturales de su propiedad y de su área de influencia, por medio de actividades
productivas sostenibles, proyección a la comunidad y educación ambiental.
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Figura 18.

Mapa de determinantes espaciales

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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Por otro lado, con el fin de implementar el Distrito de Manejo Integrado (DMI), en el Territorio
Arví sería necesario que la Autoridad Ambiental en este caso la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA – tramitara la sustracción del área o zona, que
mediante acuerdo 0031 de 1970 fue declara y reservada como "Zona Forestal Protectora" área de
terreno de 118,25 kilómetros cuadrados ubicada en jurisdicción de los municipios de Medellín y
Guarne, en el Departamento de Antioquia.
Es importante resaltar el artículo 47 de decreto 2811 de 1974 establece: “Sin perjuicios de
derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas especiales de este Código, podrá
declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de
una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio
público, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del
ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. Mientras la reserva este vigente, los bienes
afectados quedarán excluidos de concesión o autorización de uso a particulares."
Se entiende que aunque el artículo solo excluye expresamente dos modos de adquirir el derecho a
usar los recursos naturales en la zona reservada (concesión y autorización) se entiende que el
espíritu del artículo es limitar el aprovechamiento de todos los modos (permisos y asociaciones),
salvo el uso por ministerio de la Ley.
Con respecto a otros bienes a los cuales el legislador le pueda atribuir, según el art. 63, las
mencionadas restricciones, hay que entender que si él tiene la voluntad para crearlas, igualmente
tiene la potestad para eliminarlas, según lo demanden los intereses públicos o sociales. De este
modo, las zonas de reservas forestales, que no formen parte del sistema de parques naturales, sí
pueden ser objeto de sustracción por el Ministerio del Medio Ambiente.
El artículo 210 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección al Medio
ambiente dispone que "Si en un área de reserva forestal, por razones de utilidad pública o interés
social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio
en el uso de los suelos o cualquier otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los
bosques, la zona afectada deberá debidamente delimitadas, ser previamente sustraída de la
reserva.
También se podrá sustraer de la reserva forestal los predios cuyos propietarios demuestren que
sus suelos pueden ser utilizados en explotación diferente de la forestal, siempre que no se
perjudique la función protectora de la reserva"
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Por lo tanto se considera que la sustracción de la reserva forestal es prerrequisito para poder
implementar el Distrito de Manejo Integrado (DMI), en el Territorio Arví.
Para realizar la sustracción del área declarada y reservada como "Zona Forestal Protectora" en la
jurisdicción de los municipios de Medellín y Guarne, en el Departamento de Antioquia, es
necesario que la entidad ambiental en este caso la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia – CORANTIOQUIA-, realice la solicitud de conformidad con lo que establecen las
resoluciones 0871 de 2006 y 0763 de 2004, para el caso que nos ocupa.
En la Figura 19 se puede observar el territorio al que se refiere el acuerdo, contrastado con lo que
ahora está determinado como territorio Arví.
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Figura 19.

Zona forestal protectora acuerdo 031 de 1970

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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6.2.

CRITERIOS TERRITORIALES ESTABLECIDOS PARA ASIGNAR LAS CATEGORIAS DE
ORDENAMIENTO

El Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI) Arví deberá
organizarse conforme a un proceso de ordenamiento territorial, a partir de las siguientes
categorías que se exponen a continuación. Para espacializar las categorías de ordenamiento
dentro de las unidades territoriales se determinaron criterios territoriales existentes en Arví que
fueran compatibles con los objetivos de cada una de las categorías, como se muestra a
continuación.
Tabla 24.

Criterios territoriales para asignar las categorías de Ordenamiento

CATEGORIAS DE
ORDENAMIENTO
DMI

DESCRIPCION

CRITERIOS TERRITORIALES

Bosques
secundario
mixto

Preservación.

Entiéndase por preservación
la acción encaminada a
garantizar la intangibilidad y
la perpetuación de los
recursos naturales dentro de
espacios específicos del
Distrito de Manejo Integrado
de los Recursos Naturales
Renovables (DMI).
Serán
espacios
de
preservación aquellos que
contengan
bioma
o
ecosistemas de especial
significación para el país.
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de

Natural
robledal

Bosques
Natural
secundario de especies
mixtas

Zonas
de
Abastecedoras
acueductos

cuencas
de

FUENTE
RESTREPO, Luis Aníbal
VÉLEZ. 2002. Indicadores
de
conectividad
de
Bosques en Arví. Medellín:
s.n., 2002.
RESTREPO, Luis Aníbal
VÉLEZ. 2002. Indicadores
de
conectividad
de
Bosques en Arví. Medellín:
s.n., 2002.
MUNICIPIO DE MEDELLÍN,
SECRETARIA
DE
DESARROLLO
SOCIAL.
Identificación,
Caracterización
y
Formulación
de
Alternativas de Manejo de
Ecosistemas Estratégicos
Asociados a Microcuencas
que Surten Acueductos
Veredales del Municipio
de Medellín. Microcuenca
San Roque. Secretaría de
Desarrollo
Social.
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CATEGORIAS DE
ORDENAMIENTO
DMI

DESCRIPCION

CRITERIOS TERRITORIALES

FUENTE
Medellín. 2008.

Plantaciones
EPM
aledañas
al
embalse
piedras blancas
Uso Actual, Uso potencial
o tendencia de uso en
producción Agrícola
Uso Actual, Uso potencial
o tendencia de

Producción.

Recuperación
para la
producción

Entiéndase por producción
la actividad humana dirigida
a generar los bienes y
servicios que requiere el
bienestar
material
y
espiritual de la sociedad y
que para el Distrito de
Manejo Integrado de los
Recursos
Naturales
Renovables
(DMI),
presupone un modelo de
aprovechamiento racional o
de los recursos naturales en
un contexto de desarrollo
sostenible.

Entiéndase por recuperación
para la producción las
actividades humanas
orientadas al
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uso en producción
ganadera
Uso Actual, Uso potencial
o tendencia de uso en
producción minera
Uso Actual, Uso potencial
o tendencia de uso en
producción foresta.
Uso Actual, Uso potencial
o tendencia de uso en
producción industrial

Uso Actual, Uso potencial
o tendencia de uso en
producción turística.

Análisis de conflicto de
uso (sobre utilizado) vs
tendencia de uso

Elaboración del equipo de
trabajo a partir de:
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
COLOMBIA
SEDE
MEDELLÍN.
Convenio
Interadministrativo
N°
4800000990 De
2005 Universidad Nacional
De
Colombia,
Sede
Medellín - Municipio De
Medellín, Departamento
Administrativo
De
Planeación.
Coberturas
Vegetales, Uso Actual Del
Suelo Y Determinación De
Conflictos De Uso Del
Suelo Con Base En El POT
De La Zona Rural Del
Municipio De Medellín.
Medellín, Febrero de 2006
RESTREPO, Luis Aníbal
VÉLEZ. 2002. Indicadores
de
conectividad
de
Bosques en Arví. Medellín:
s.n., 2002.
Análisis de las coberturas
vegetales en el municipio
de Envigado (Antioquia),
estudio elaborado por la
Ingeniera Forestal Patricia
Ortiz Betancur en 2006.
Elaboración del equipo de
trabajo a partir de:
UNIVERSIDAD NACIONAL
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CATEGORIAS DE
ORDENAMIENTO
DMI

Protección.

DESCRIPCION

CRITERIOS TERRITORIALES

FUENTE

restablecimiento de las
condiciones naturales que
permitan el
aprovechamiento sostenible
de los recursos de la zona.

DE
COLOMBIA
SEDE
MEDELLÍN.
Convenio
Interadministrativo
N°
4800000990 De 2005
Universidad Nacional De
Colombia, Sede Medellín Municipio De Medellín,
Departamento
Administrativo
De
Planeación.
Coberturas
Vegetales, Uso Actual Del
Suelo Y Determinación De
Conflictos De Uso Del
Suelo Con Base En El POT
De La Zona Rural Del
Municipio De Medellín.
Medellín, Febrero de 2006
RESTREPO, Luis Aníbal
VÉLEZ. 2002. Indicadores
de
conectividad
de
Bosques en Arví. Medellín:
s.n., 2002.
Análisis de las coberturas
vegetales en el municipio
de Envigado (Antioquia),
estudio elaborado por la
Ingeniera Forestal Patricia
Ortiz Betancur en 2006.

Entiéndase por protección la
acción
encaminada
a
garantizar la conservación y
mantenimiento de obras,
actos o actividades producto
de la intervención humana,
con énfasis en sus valores

CORPORACION
AUTONOMA DEL CENTRO
DE
ANTIOQUIA.
CORANTIOQUIA.
2000.
Plan de manejo especial
de
patrimonio
arqueológico. Medellín:
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de
patrimonio
Arqueológico
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CATEGORIAS DE
ORDENAMIENTO
DMI

DESCRIPCION
intrínsecos e
históricos
culturales.
Serán objeto de protección,
entre otras, obras públicas,
fronteras,
espacios
de
seguridad
y
defensa,
territorios
indígenas
tradicionales,
sitios
arqueológicos,
proyectos
lineales, embalses para la
producción de energía o
agua
para
acueductos,
espacios para explotaciones
mineras

CRITERIOS TERRITORIALES

s.n., 2000.

HistóricoCultural:
Caminos antiguos

Zonas de recarga de
acuíferos

Recuperación
para la
preservación
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CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DEL
CENTRO
DE
ANTIOQUIA
(CORANTIOQUIA).
Plan
Maestro Parque Regional
Arví. Medellín: Unión
Temporal
Fundación
Natura
Holos
Ltda.
Contrato 2457, 2001.

Histórico- Cultural: Altos y
cerros representativos

Zonas de infraestructura (
vías, zona de metro cable)

Entiéndase por recuperación
para la preservación las
actividades humanas
orientadas al
restablecimiento de las
condiciones naturales
primigenias de la zona.

FUENTE

Zonas de Alto riesgo no
recuperable

MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
Acuerdo Municipal No. 46
de
2006:
Plan
de
Ordenamiento Territorial.
Medellín: Departamento
Administrativo
de
Planeación. 2006. 411 p.
ÁREA
METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ –
CORANTIOQUIA
–
CORNARE.
Plan
de
Ordenación y Manejo de
la cuenca del río Aburrá:
aspectos
principales.
Medellín: Impregón S. A.,
2007. 238 p.
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
Acuerdo Municipal No. 46
de 2006: Plan de
Ordenamiento Territorial.
Medellín: Departamento
Administrativo de
Planeación. 2006. 411 p.
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CATEGORIAS DE
ORDENAMIENTO
DMI

DESCRIPCION

CRITERIOS TERRITORIALES

Corredores
clusters

riparios

y

Suelos en estado de
erosión

FUENTE
RESTREPO, Luis Aníbal
VÉLEZ. 2002. Indicadores
de
conectividad
de
Bosques en Arví. Medellín:
s.n., 2002.
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
Acuerdo Municipal No. 46
de
2006:
Plan
de
Ordenamiento Territorial.
Medellín: Departamento
Administrativo
de
Planeación. 2006. 411 p.

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas

A continuación se presentan los mapas donde se representan espacialmente cada uno de estos
criterios.
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Figura 20.

Mapa de criterios territoriales para la categoría de ordenamiento de preservación

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas a partir de la información cartográfica relacionada la Tabla 24
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Figura 21.

Mapa de criterios territoriales para la categoría de ordenamiento de recuperación para la
preservación

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas a partir de la información cartográfica relacionada la Tabla 24
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Figura 22.

Mapa de criterios territoriales para la categoría de ordenamiento de producción

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas a partir de la información cartográfica relacionada la Tabla 24
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Figura 23.

Mapa de criterios territoriales para la categoría de ordenamiento de recuperación para la
producción

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas a partir de la información cartográfica relacionada la Tabla 24
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Figura 24.

Mapa de criterios territoriales para la categoría de ordenamiento de protección

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas a partir de la información cartográfica relacionada la Tabla 24
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6.3. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ZONIFICACIÓN PRELIMINARES.
Para un Distrito de manejo Integrado, la zonificación es la clasificación de usos que se realizan
dentro de las unidades territoriales, conforme en un análisis previo de sus aptitudes,
características y cualidades abióticas, bióticas y antrópicos. Luego del estudio de toda la
información cartográfica y los criterios territoriales, se llega a la zonificación propuesta en la Figura
26.
Como muestra la Tabla 25, en esta propuesta de zonificación, se tiene que el mayor porcentaje del
territorio Arví debe destinarse a actividades de producción (35,25%), teniendo en cuenta que si el
6,74% será destinado a la recuperación para la producción, la actividad productiva en un mediano
y largo plazo deberá ocupar el 41,99% de todo el territorio Arví. Por otro lado, la preservación de
los ecosistemas estratégicos ocupa un 7,36%, y se espera que un 16,30% se pueda recuperar. En el
caso de la protección, al existir gran cantidad de infraestructura, áreas de patrimonio entre otros,
esta categoría domina en un 26,07%.
Existen otras zonas en el territorio que por sus características de poblamiento, no aplican a
ninguna de las categorías del DMI, esto ocupa un 8,26% del territorio (incluyendo las zonas mixtas
urbano rurales).
Tabla 25.
% de Representatividad de las categorías de ordenamiento propuestas para el
territorio Arví
Categoría de Ordenamiento

Ha

Zonas del Territorio Arví que no cumplen con las
características de un DMI (ver numeral 6.4)
Mixto Urbano Rural
Preservación
Producción
Protección
Recuperación para la preservación
Recuperación para la producción

%
169,58

1,50

762,33
829,85
3973,51
2938,67
1837,51
759,87
11271,32

6,76
7,36
35,25
26,07
16,30
6,74
100

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas
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Figura 25.

% de Representatividad de las categorías de ordenamiento
propuestas para el territorio Arví

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas

En el caso específico de la categoría de producción, la producción forestal protectora predomina
con un 17,28%, le sigue el agrícola con un 11,96% y el resto tienen un nivel de importancia
relativamente similar.
Tabla 26.

% de representatividad dentro de la categoría de Producción

Categoría de Ordenamiento para Producción

Ha

Agropecuario
Forestal protector-productor
Forestal Protector
Forestal Productor
Minero
Pecuario
Agrícola

%
56,37
1,44
1947,81
197,92
67,69
354,75
1347,53
3973,51

0,50
0,01
17,28
1,76
0,60
3,15
11,96

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas

Espacialmente, lo anterior se puede observar en la siguiente figura:
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Figura 26.

Mapa de zonificación preliminar

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas.
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Figura 27.

Mapa de zonificación preliminar Incluidas las zonas de cultura silletera

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas.
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6.3.1.

Usos Permitidos, restringidos y prohibidos

En cada unidad territorial, para cada categoría de ordenamiento, se definen los usos permitidos,
restringidos y prohibidos.
Tabla 27.
Usos Permitidos, restringidos y prohibidos en la categoría de Preservación para
todas las unidades territoriales.
CATEGORIA

USOS
PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO
El vertimiento, introducción,
distribución, uso o abandono
de sustancias tóxicas o
contaminantes que puedan
perturbar los ecosistemas o
causar daños en ellos.
La utilización de cualquier
producto químico de efectos
residuales y de explosivos,
salvo cuando los últimos
deban emplearse en obra
autorizada.

Preservación

Preservación y protección de
biomas
y
ecosistemas
especiales existentes;

Investigación arqueológica
de prospección,
Educación ambiental,

Investigación de fauna y
flora.

Recreación pasiva.

Agrícola, ganadero, forestal,
minero,
desarrollos
industriales, apertura de vías
de
comunicación
y
asentamientos
humanos;
arqueología de rescate, caza
silvestre o cualquier tipo de
actividad que pueda implicar
el deterioro de los procesos
biológicos, físicos, químicos
o
de
cualquier
otra
naturaleza típicos de este
ecosistema. El desarrollo de
actividades extractivas o de
otro tipo que perturben el
avance de la sucesión
natural.
Desarrollar
actividades
agropecuarias o industriales
incluidas
las
hoteleras,
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CATEGORIA

USOS
PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO
mineras y petroleras. Se
exceptúan las comunidades
asentadas al interior del
territorio antes de la
declaratoria del DMI, quienes
podrán seguir ejerciendo sus
actividades rutinarias en
armonía con el medio y
ajustadas a la presente
reglamentación.
Talar, socalar, entresacar o
efectuar rocerías

Permitir la continuidad de
los procesos naturales de
regeneración.
Mantener en cobertura
boscosa dentro del predio las
áreas forestales protectoras.
Forestal (bosque protector),
a través del establecimiento
de plantaciones

Recuperación para la
preservación

Forestales protectoras con
especies nativas y
Conservación de las áreas
que se encuentran en
rastrojo alto.
Permitir la continuidad de los
procesos
naturales
de
regeneración
de
la
vegetación, tendientes a la
recuperación total del área.
Repoblamiento de fauna
silvestre y recuperación de
áreas degradadas
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Se prohíbe todo tipo de
producción o explotación
que interfiera con los
procesos
naturales
de
sucesión.
Practicar cualquier acto de
cacería.
Cazar
o
comercializar
individuos
de
especies
vedadas o cuyas tallas no
sean
prescritas,
o
comercializar sus productos.
Agrícola,
pecuario,
agroforestal,
forestal
productor, minero, y de
infraestructura.
Realizar
actividades de extracción o
de cualquier otro tipo que
interfiera con el proceso
normal de sucesión vegetal.
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Tabla 28.
zona

Usos de los recursos naturales permitidos, restringidos y prohibidos para cada

CARACTERISTICA
DE LA ZONA

CATEGORIA

USOS
PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

ZEN- Z1 : V. Granizal , Cabuyal, Fontiudeño, El Convento (Copacabana); Granizal, Croacia y Cg. El Pinal (Bello).

Presenta
asentamientos
humanos
concentrados. Se
encuentran
allí
cultivos
(cebollales), zonas
de
bosques,
canteras y sobre la
autopista
Medellín–Bogotá
un corredor de
servicios.
Por
sus
características
sociales
(gran
densidad
de
población:
ver
fotografías) y por la
asignación que el
POT de Bello ha
dado a ciertas
áreas de esta Zona,
se propone su
exclusión del área
de
reserva
ambiental.

Protección
Corredor
Vial
Auopista
Medellín–Bogotá
V. Fontidueño, El
Convento
y
Cabuyal
(Doscientos
metros a partir
del ancho de la
vía)

Producción
Agrícola.
V.
Croacia, Granizal
y Cabuyal.

Producción
Minera

Servicios de paradores,
restaurantes
y
transporte.

Centros de acopio de
productos
agrícolas.
Centros de acopio para
almacenamiento
y
distribución
de
alimentos.

Asentamientos
humanos.
Generación
de
infraestructuras
de
gran
tamaño
que
afecten las áreas de
escarpe.

Parcelaciones.
Prácticas
agrícolas
sostenibles
con
prácticas
culturales
que
permitan
la
conservación de los
recursos
naturales:
rotación de cultivos,
terraceo,
controles
biológicos,
reconversiones
agro
tecnológicas, Prácticas
de agroforestería.
Turístico,
educación
ambiental, adecuación
y rehabilitación de
caminos y senderos
activos;
mantenimiento de vías.
Explotación
subterránea (Cámaras
Y Pilares, · Tajo Largo, ·
Testeros O Escalones,
Invertidos
Derrumbe,
Por
Bloques)
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Producción agrícola en
unidades
no
especializadas
con
prácticas
culturales
que
permitan
el
sostenimiento de los
RNR. Apertura de vías
terciarias,
como
medios
de
comunicación
al
interior de la zona de
producción.

Producción agrícola en
unidades
especializadas
o
producción
especializada
de
hortalizas
con
mecanización.
Producción pecuaria.
Se prohíbe cualquier
otro uso que no sea
compatible con las
prácticas permitidas.

Explotación minera a
cielo
abierto
(Descubierta,
Hidráulico, Dragado)
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

CATEGORIA

Producción
Forestal

USOS
PERMITIDO
Explotación minera a
cielo abierto (Tajo
Abierto,
Contorno,
Mixtos)
Aprovechamientos
persistentes
o
sostenibles
que
garantice
la
renovabilidad de las
masas
arbóreas
aprovechadas. Huertos
semilleros.
Establecimiento
de
parcelas de evaluación
e
investigación.
Recreación. Educación
Ambiental.

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

Aprovechamiento
sostenible
de
productos forestales
no maderables de
bosques
naturales.
Apertura de vías como
medios
de
comunicación
al
interior de la zona de
producción. Prácticas
de agroforestería..

Aprovechamiento
a
tala rasa. Caminos
Forestales. Cualquier
otro uso que no sea
compatible con las
prácticas permitidas.

ZENW- Z2: Veredas Piedras Blancas y Media Luna.
Escarpe con fuertes
y
largas
pendientes.
Amenazas
no
recuperables.
Presencia de pastos
y rastrojos bajos y
algunas
plantaciones
de
coníferas.
En esta zona se
lleva a cabo el
Mega proyecto del
Metro cable
En algunas zonas se
presentan
asentamientos
subnormales con
alta
densidad
poblacional, por lo
que se propone su

Protección

Patrimonio
arqueológico

Cerros
tutelares

Producción
Forestal

Actuaciones
encaminadas
a
la Construcción
de
investigación,
caminos destinados al
consolidación y
turismo arqueológico,
Restauración
de siempre
que
no
vestigios
supongan afectaciones
arqueológicos,
así a
los
vestigios
como a la integración y arqueológicos
valoración
de
los
mismos.
Borde: Desarrollar actividades que compatibilicen
con la conservación
Los usos que para el
Cerro Pan de Azúcar ha Antenas
de
establecido el POT de comunicación. Vías de
Medellín (Art. 366, Ac. comunicación.
46 de 2006 ).
Plantación, repoblación
Recreación. Educación
y conservación de
Ambiental
o
bosques.
Monitoreo. Prácticas
Aprovechamientos
de agroforestería.
persistentes
o
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Actividades
agropecuarias en las
áreas identificadas con
vestigios
arqueológicos.

las actividades sociales

Todas las que le sean
contrarias
a
la
protección.
Aprovechamiento
a
Prácticas de tala rasa.
Caminos
Forestales.
Cualquier otro uso que
no sea compatible con
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

CATEGORIA

USOS
PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

exclusión del área
de reserva.

sostenibles
que
las
prácticas
garanticen
la
permitidas.
renovabilidad de las
masas
arbóreas
aprovechadas.
Aprovechamiento
forestal gradual o por
entresaca.
Huertos semilleros.
Borde: Los usos antes descritos aplican también al borde
Extracción de RNR con
fines comerciales y
educativos. Apertura
de vías o caminos de
Extracción de recursos
Conservación de la
ninguna
clase.
naturales con fines
vegetación
natural.
Asentamientos
Preservación
científicos,
previa
Investigación científica
humanos o producción
autorización
de
y educativa.
de
ningún
tipo.
CORANTIOQUIA.
Introducción
de
especies vegetales o
animales ajenas al
ecosistema natural.
Extracción de RNR con
fines comerciales y
Enriquecimiento de la
educativos. Apertura
vegetación
con
de vías o caminos de
especies
nativas.
ninguna
clase.
Recuperación
Conservación natural.
Asentamientos
para
la
Estudios científicos.
Investigación
que
humanos o producción
preservación
tienda
al
de
ningún
tipo.
enriquecimiento de los
Introducción
de
ecosistemas naturales.
especies vegetales o
animales ajenas al
ecosistema natural.
ZEC- Z3 Veredas Media Luna, Piedra Gorda y Las Palmas
Protección
Asentamientos
Zona de fuertes
humanos.
pendientes
con
Corredor Vial
Generación
de
fallas geológicas y
y de servicios
de
procesos erosivos
Vía Regional Servicios de paradores Centros de acopio de infraestructuras
gran
tamaño
que
severos.
Hace
Santa
Elena y transporte.
productos agrícolas.
afecten las áreas de
parte del sistema
(Doscientos
escarpe.
hidrográfico
el
metros
a
nacimiento de la
Quebrada Santa

partir
del
ancho de la

Parcelaciones.
Borde: Los usos antes descritos aplican también al borde

Contrato No. 8206 de 2008
UNIÓN TEMPORAL ECOSISTEMAS
UDEM - SERVICIOS EN INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

154

AJUSTES A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRESENTADA POR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE ARVÍ,
EN EL AÑO 2001, TENIENDO EN CUENTA CONTEXTUALIZAR LAS NUEVAS REALIDADES TERRITORIALES,
INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS QUE PERMITAN INICIAR LA DECLARATORIA DE LA FIGURA PARA ESTA ÁREA
PROTEGIDA

CARACTERISTICA
DE LA ZONA
Bárbara
(fuente
abastecedora de
acueductos)
Comunicación
Regional: Carretera
a Santa Elena;
futuro Túnel a
Oriente. Zona de
influencia
del
corredor
de
servicios de la
carretera
Santa
Elena. Miradores
panorámicos en la
Carreteras a Santa
Elena y Las Palmas.
Se
considera
sector de interés
patrimonial
con
hallazgos
arqueológicos
y
evidencias
antrópicos. Fincas
de recreo y de
producción
agrícola.

CATEGORIA

USOS
PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

vía)

(Patrimonio
arqueológico)

Producción
Agrícola

Producción
Forestal

Actuaciones
encaminadas
a
la Construcción
de
investigación,
caminos destinados al Actividades
consolidación y
turismo arqueológico, agropecuarias en las
Restauración
de siempre
que
no áreas identificadas con
vestigios
supongan afectaciones vestigios
arqueológicos,
así a
los
vestigios arqueológicos.
como a la integración y arqueológicos
valoración
de
los
mismos.
Actividades agrícolas
bajo criterios técnicos
que
orienten
la
producción
hacia
Producción agrícola en
sistemas de menor
unidades
impacto, teniendo en
especializadas
o
cuenta que el uso y
Producción agrícola en producción
aprovechamiento
unidades
no especializada
de
actuales de recursos se
especializadas
con hortalizas
con
irá
cambiando
prácticas
culturales mecanización.
paulatinamente hacia
que
permitan
el Producción pecuaria.
prácticas
culturales
sostenimiento de los
que
permitan
la
RNR.
Se prohíbe cualquier
conservación de los
otro uso que no sea
recursos
naturales:
compatible con las
rotación de cultivos,
prácticas permitidas.
Terraceo,
Controles
Biológicos,
Reconversiones agro
tecnológicas.
Borde: Se permite la producción agrícola en unidades no especializadas con
prácticas culturales que permitan el sostenimiento de los RNR.
Plantación, repoblación
y conservación de
bosques.
Aprovechamiento
a
Aprovechamientos
Recreación. Educación tala rasa. Caminos
persistentes
o
Ambiental
o Forestales. Cualquier
sostenibles
que
Monitoreo. Prácticas otro uso que no sea
garanticen
la
de agroforestería.
compatible con las
renovabilidad de las
prácticas permitidas.
masas
arbóreas
aprovechadas.
Aprovechamiento
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

CATEGORIA

USOS
PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

forestal gradual o por
entresaca.
Huertos semilleros.
Borde: Se permite la Recreación. Educación Ambiental o Monitoreo.
Prácticas de agroforestería.
Las áreas con usos
Recuperación
agropecuarios en la
para
la actualidad
se
producción
reconvertirán
Prácticas
de Todos los que sean
forestal
paulatinamente a uso agroforestería.
incompatibles con los
(agropecuario en forestal,
y
se Caminos.
usos permitidos.
uso actual o uso permitirán los usos
potencial forestal) compatibles con esta
práctica.
ZEPPoSo- Z5 Vereda Las Palmas (Medellín), Las Palmas y Santa Catalina (Envigado)
Protección
Asentamientos
Corredor Vial
Comercio e insumos de humanos.
Las
de
comercio e industrial. Generación
(Doscientos
Predomina en esta
de
Servicios de paradores Centros de acopio para infraestructuras
metros
a
zona el uso mixto
tamaño
que
y transporte.
almacenamiento
y gran
partir
del
urbano rural, en
distribución
de afecten las áreas de
ancho de la
ellas no aplica un
escarpe.
alimentos.
vía)
uso o actividad en
Parcelaciones.
particular,
se
Incorporación
de
consideran como
vertimientos.
Usos
un hecho cumplido
Conservación de suelos
agropecuarios,
donde es necesario
Captación de aguas.
y restauración de la
industriales
o
restringir
los
Construcción
de
Patrimonio
vegetación adecuada
suburbanos. Loteo y
procesos
de
infraestructura
de
Natural Área
para la protección de
construcción
de
desarrollo
de
apoyo a la práctica de
de Recarga de
las áreas de recarga.
vivienda. Disposición
infraestructura.
recreación.
acuíferos
de residuos sólidos.
Zona de influencia
Tala y rocería de
inmediata de la vía
vegetación.
Las
Palmas.
Borde: Los usos antes descritos aplican también al borde
Patrimonio natural
Plantación, repoblación
por
área
de
y conservación de
acuíferos.
Aprovechamiento
a
bosques.
Recreación. Educación tala rasa. Caminos
Aprovechamientos
Presenta
alta Producción
Ambiental
o Forestales. Cualquier
persistentes
o
división de predios. Forestal
Monitoreo. Prácticas otro uso que no sea
sostenibles
que
de agroforestería.
compatible con las
garanticen
la
prácticas permitidas.
renovabilidad de las
masas
arbóreas
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

CATEGORIA

USOS
PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

aprovechadas.
Aprovechamiento
forestal gradual o por
entresaca.
Huertos semilleros.
Borde: Se permite la Recreación. Educación Ambiental o Monitoreo.
Prácticas de agroforestería.
ZESWWFo- Z4 Media Luna, Las Palmas (Medellín), Las Palmas, Santa Catalina (Envigado)
Extracción de RNR con
fines comerciales y
educativos. Apertura
de vías o caminos de
Extracción de recursos
Esta
zona
se
Conservación de la
ninguna
clase.
naturales con fines
caracteriza
por
vegetación
natural.
Asentamientos
científicos,
previa
presentar
áreas Preservación
Investigación científica
humanos o producción
autorización
de
con
valores
y educativa.
de
ningún
tipo.
CORANTIOQUIA.
patrimoniales de
Introducción
de
tipo arqueológico,
especies vegetales o
suelos en estado de
animales ajenas al
erosión y hacer
ecosistema natural.
parte de la red
Actividades
ecológica
del
relacionadas con el
parque.
tratamiento de suelos
Agrícola,
pecuario,
Servidumbre
de
el enriquecimiento de
agroforestal, forestal
energía sobre áreas
la vegetación con
productor, minero, y
de gran riqueza
especies
nativas,
de
infraestructura.
arqueológica,
Recuperación
mantenimiento
y
Realizar actividades de
cultural
y para
la
Estudios científicos.
establecimiento
de
extracción
o
de
paisajística.
preservación
elementos arbóreos y
cualquier otro tipo que
Comunicación Vial
arbustivos.
interfiera
con
el
Regional: Carretera
Investigación
que
proceso normal de
a Santa Elena, y
tienda
al
sucesión vegetal.
área de influencia
enriquecimiento de los
de la vía de acceso
ecosistemas naturales.
al portal occidental
Actuaciones
del proyecto Túnel
encaminadas
a
la Construcción
de
de Oriente. Vías
investigación,
caminos destinados al
colectoras.
Baja
Actividades pecuarias
consolidación
y turismo arqueológico,
densidad
de Protección
en
las
áreas
restauración
de siempre
que
no
población. Predios (Patrimonio
identificadas
con
vestigios
supongan afectaciones
grandes.
arqueológico)
vestigios
arqueológicos,
así a
los
vestigios
arqueológicos.
como a la integración y arqueológicos.
valoración
de
los
mismos.
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

USOS

CATEGORIA

PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

Estudios científicos.

Agrícola,
pecuario,
agroforestal, forestal
productor, minero, y
de
infraestructura.
Realizar actividades de
extracción
o
de
cualquier otro tipo que
interfiera
con
el
proceso normal de
sucesión vegetal.

ZPRS-Z 91 :Veredas E Cerro y El Llano

Presenta una alta
densidad
poblacional. Zona
de
importancia
hídrica: subcuencas
Q. San Pedro y
Parte alta de la
cuenca
de
la
quebrada
Santa
Elena, importantes
abastecedoras de
acueductos.
La
zona se caracteriza
por
poseer
producción
pecuaria
y
agropecuaria.

Recuperación
para
la
preservación (red
ecológica y áreas
de
muy
alta
importancia
ambiental en las
cuencas
abastecedoras de
acueductos)

Producción
Agrícola (donde el
uso actual es
agrícola y las
condiciones del
suelo
así
lo
permiten)

Zona con cultivos
de flores, predios
muy subdivididos.

Producción
Pecuaria (donde
el uso actual es
pecuario y las
condiciones del
suelo
así
lo
permiten)

Enriquecimiento de la
vegetación
con
especies
nativas,
mantenimiento
y
establecimiento
de
elementos arbóreos y
arbustivos.
Investigación
que
tienda
al
enriquecimiento de los
ecosistemas naturales.
Actividades agrícolas
bajo criterios técnicos
que
orienten
la
producción
hacia
sistemas de menor
impacto, teniendo en
cuenta que el uso y
aprovechamiento
actuales de recursos se
irá
cambiando
paulatinamente hacia
prácticas
culturales
que
permitan
la
conservación de los
recursos
naturales:
rotación de cultivos,
Terraceo,
Controles
Biológicos,
Reconversiones agro
tecnológicas.

Producción agrícola en
unidades
no
especializadas
con
prácticas
culturales
que
permitan
el
sostenimiento de los
RNR.

Producción agrícola en
unidades
especializadas
o
producción
especializada
de
hortalizas
con
mecanización.
Producción pecuaria.
Se prohíbe cualquier
otro uso que no sea
compatible con las
prácticas permitidas.

Actividad pecuaria no
especializada
con
sistemas de producción
de
bajo
impacto:
ganadería estabulada,
ganadería extensiva.

Sistemas silvoagrícolas.
Investigación y recreo.

Ganadería intensiva.
Producción
agrícola.
Cualquier otro uso que
no sea compatible con
las
prácticas
permitidas.

Actividades agrícolas
bajo criterios técnicos
que
orienten
la
producción
hacia

Producción agrícola en
unidades
no
especializadas
con
prácticas
culturales

Producción agrícola en
unidades
especializadas
o
producción

ZPRS-Z 92 Veredas Perico y Pantanillo
Posee un área de
preservación
cuenca del Espíritu
Santo.

Recuperación
para
Producción
agrícola

la
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

CATEGORIA

En
la
vereda
Pantanillo hay un
énfasis
en
la
producción agrícola
y en la vereda
Perico
en
la
producción
pecuaria
combinada
en
menor grado por el
uso agrícola.

Producción
pecuaria

Protección
Corredor Vial Las
Palmas

USOS
PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

sistemas de menor
impacto, teniendo en
cuenta que el uso y
aprovechamiento
actuales de recursos se
irá
cambiando
paulatinamente hacia
prácticas
culturales
que
permitan
la
conservación de los
recursos
naturales:
rotación de cultivos,
Terraceo,
Controles
Biológicos,
Reconversiones agro
tecnológicas.
Actividad pecuaria no
especializada
con
sistemas de producción
de
bajo
impacto:
ganadería estabulada,
ganadería extensiva.

que
permitan
el
sostenimiento de los
RNR.

especializada
de
hortalizas
con
mecanización.
Producción pecuaria.

Actividades
relacionadas con usos
de servicios al viajero
(restaurantes,
estaciones de servicios,
etc.).

Comercio e insumos de
comercio e industrial.
Centros de acopio para
almacenamiento
y
distribución
de
alimentos.

ZPRS-Z 93 Veredas Perico y Las Palmas (Envigado)
Investigación, lúdica y
Se ha destinado el
recreación, turístico,
suelo
a
educación ambiental,
Parcelaciones,
deportivo, adecuación
vivienda dormitorio
y rehabilitación de
y uso turístico
caminos y senderos
como
vivienda Recuperación
activos;
campestre, el uso para
la
mantenimiento de vías.
productivo
producción
Sistemas
silvo
agropecuario
pastoriles, cultivos de
aparece
en
la
pan coger, barreras
vereda Perico.
vivas con especies
nativas,
establecimiento
de
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Se prohíbe cualquier
otro uso que no sea
compatible con las
prácticas permitidas.

Sistemas silvoagrícolas.
Investigación y recreo.

Aprovechamiento de
los
productos
no
maderables
del
bosque. Apertura de la
frontera
agrícola.
Apertura de vías como
medios
de
comunicación
al
interior de la zona de
producción.

Ganadería intensiva.
Producción
agrícola.
Cualquier otro uso que
no sea compatible con
las
prácticas
permitidas.
Asentamientos
humanos.
Generación
de
infraestructuras
de
gran
tamaño
que
afecten las áreas de
escarpe. Parcelaciones.

Parcelaciones para la
construcción
de
vivienda
campestre.
Uso de terrenos para
establecimiento
de
industrias
a
gran
escala.
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

CATEGORIA

Producción
Turística

recuperación para
la preservación

Protección
Corredor Vial Vía
Las Palmas

USOS
PERMITIDO
frutales
y
establecimiento
de
plantaciones forestales
protectorasproductoras.
Actividades pecuarias
semi-intensivas
utilizando
pastos
mejorados
Investigación, lúdica y
recreación, turístico,
educación ambiental,
deportivo, adecuación
y rehabilitación de
caminos y senderos
activos;
mantenimiento de vías.
Sistemas
silvopastoriles, cultivos
de
pan
coger,
establecimiento
de
plantaciones forestales
protectorasproductoras.
Actividades pecuarias
semi-intensivas.
Enriquecimiento de la
vegetación
con
especies
nativas,
mantenimiento
y
establecimiento
de
elementos arbóreos y
arbustivos.
Investigación
que
tienda
al
enriquecimiento de los
ecosistemas naturales.
Actividades
relacionadas con usos
de servicios al viajero
(restaurantes,
estaciones de servicios,
etc.)
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RESTRINGIDO

PROHIBIDO

Aprovechamiento
productos
maderables
bosque,

Parcelaciones para la
construcción
de
viviendas campestres.
Quemas controladas,
caza de fauna silvestre.
Disposición de residuos
sólidos.

de
no
del

Estudios científicos.

Comercio e insumos de
comercio e industrial.
Centros de acopio para
almacenamiento
y
distribución
de
alimentos.

Agrícola,
pecuario,
agroforestal, forestal
productor, minero, y
de
infraestructura.
Realizar actividades de
extracción
o
de
cualquier otro tipo que
interfiera
con
el
proceso normal de
sucesión vegetal.
Asentamientos
humanos.
Generación
de
infraestructuras
de
gran
tamaño
que
afecten las áreas de
escarpe. Parcelaciones.
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

USOS

CATEGORIA

PERMITIDO

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

ZPCE Z 81 Vereda Barro Blanco
Población
Adecuación del uso del
endógena.
suelo en áreas de
Desarrollo
de
pastos,
cultivos
y
segundas
asentamientos
Recuperación
residencias.
humanos mediante el
para
la
Actividades
de
mantenimiento
y
preservación
extracción
de
establecimiento
de
recursos
del
elementos arbóreos y
bosque de manera
arbustivos de especies
furtiva.
nativas.
ZPCE Z 82 Veredas Piedra Gorda, Barro Blanco, Mazo, El Placer.

Cualquier
uso
productivo
y
de
infraestructura.
Realizar actividades de
extracción
o
de
cualquier otro tipo que
interfiera
con
el
proceso normal de
sucesión vegetal.

Reconversión del uso
del suelo mediante el
mantenimiento
y
establecimiento
de
elementos arbóreos y
arbustivos de especies
nativas
a
sus
condiciones naturales.

Cualquier
uso
productivo
y
de
infraestructura.
Realizar actividades de
extracción
o
de
cualquier otro tipo que
interfiera
con
el
proceso normal de
sucesión vegetal.

Comprende
las
veredas
Piedra
Gorda,
Barro
Blanco, Mazo, El
Placer, Importante
para el sistema
hídrico: se ubican
los nacimientos de
la
Q.
Piedras
Blancas
y
las
cuencas
de
la
quebrada
Santa
Barbará, San Roque
y El Chiquero,
Tiburcio
y
Matízanos,
abastecedoras de
acueductos rurales.
Formaciones
familiares
fuertemente
arraigadas.
Población
endógena.
Presenta reas con
vestigios
arqueológicos.
Control
de
densidad.

Recuperación
para
preservación

Protección
(Patrimonio
arqueológico)

Producción
agropecuaria

la

Actuaciones
encaminadas
a
la
investigación,
consolidación
y
restauración
de
vestigios
arqueológicos,
así
como a la integración y
valoración
de
los
mismos.
Actividades
agropecuarias
sostenibles
con
prácticas
culturales
que
permitan
la
conservación de los
recursos
naturales:
rotación de cultivos,
terraceo,
controles
biológicos,
reconversiones
agro
tecnológicas, Prácticas
de agroforestería.
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Construcción
de
caminos destinados al
turismo arqueológico,
siempre
que
no
supongan afectaciones
a
los
vestigios
arqueológicos

Producción pecuaria en
unidades
no
especializadas
con
prácticas
culturales
que
permitan
el
sostenimiento de los
RNR.

Actividades
agropecuarias en las
áreas identificadas con
vestigios
arqueológicos.

Producción agrícola en
unidades
especializadas
o
producción
especializada
de
hortalizas
con
mecanización.
Se prohíbe cualquier
otro uso que no sea
compatible con las
prácticas permitidas.
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

USOS

CATEGORIA

ZPCE Z 83 Santa Elena Central
Área
de
alta
demanda por parte
de los habitantes
de
la
ciudad,
Predominio
de
segundas
Recuperación
residencias y la para
renta de viviendas preservación
asociada
con
actividades
hortícolas
intensivas, a través
de huertos mixtos.
ZPCE Z 84

Recuperación
para
preservación

PERMITIDO

la

Adecuación del uso del
suelo en áreas de
pastos,
cultivos
y
asentamientos
humanos mediante el
mantenimiento
y
establecimiento
de
elementos arbóreos y
arbustivos de especies
nativas.

la

Reconversión del uso
del suelo mediante el
mantenimiento
y
establecimiento
de
elementos arbóreos y
arbustivos de especies
nativas
a
sus
condiciones naturales.
Actividad pecuaria no
especializada
con
sistemas de producción
de
bajo
impacto:
ganadería estabulada,
ganadería extensiva.

Producción
Pecuaria

ZPCE Z 85 Vereda El Plan
Zona de mayor
concentración de
usos recreativos y
establecimiento de Recuperación
las
segundas para
residencias o fincas preservación
de recreo
donde se producen
los
mayores
procesos
de
fragmentación de Producción
la
propiedad Pecuario
territorial
y

la

RESTRINGIDO

Cualquier
uso
productivo
y
de
infraestructura.
Realizar actividades de
extracción
o
de
cualquier otro tipo que
interfiera
con
el
proceso normal de
sucesión vegetal.

Sistemas silvoagrícolas.
Investigación y recreo.

Reconversión del uso
del suelo mediante el
mantenimiento
y
establecimiento
de
elementos arbóreos y
arbustivos de especies
nativas
a
sus
condiciones naturales.
Actividad pecuaria no
especializada
con
sistemas de producción
de
bajo
impacto:
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PROHIBIDO

Sistemas silvoagrícolas.
Investigación y recreo.

Cualquier
uso
productivo
y
de
infraestructura.
Realizar actividades de
extracción
o
de
cualquier otro tipo que
interfiera
con
el
proceso normal de
sucesión vegetal.
Ganadería intensiva.
Producción
agrícola.
cualquier otro uso que
no sea compatible con
las
prácticas
permitidas.
Cualquier
uso
productivo
y
de
infraestructura.
Realizar actividades de
extracción
o
de
cualquier otro tipo que
interfiera
con
el
proceso normal de
sucesión vegetal.
Ganadería intensiva.
Producción
agrícola.
cualquier otro uso que
no sea compatible con
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

CATEGORIA

establecimiento de
nuevas inversiones
para
la
construcción
de
viviendas y fincas

Producción
Agrícola

Producción
Forestal

USOS
PERMITIDO
ganadería estabulada,
ganadería extensiva.
Actividades agrícolas
bajo criterios técnicos
que
orienten
la
producción
hacia
sistemas de menor
impacto, teniendo en
cuenta que el uso y
aprovechamiento
actuales de recursos se
irá
cambiando
paulatinamente hacia
prácticas
culturales
que
permitan
la
conservación de los
recursos
naturales:
rotación de cultivos,
Terraceo,
Controles
Biológicos,
Reconversiones agro
tecnológicas.
Plantación, repoblación
y conservación de
bosques.
Aprovechamientos
persistentes
o
sostenibles
que
garanticen
la
renovabilidad de las
masas
arbóreas
aprovechadas.
Aprovechamiento
forestal gradual o por
entresaca.
Huertos semilleros.

ZPCo Z7 Veredas Santa Elena Centro, El Cerro
Santa Elena sector
Reconversión del uso
central, el cerro y el
del suelo mediante el
Recuperación
placer.
Presenta
mantenimiento
y
para
la
una
zona
de
establecimiento
de
preservación
robledales y el área
elementos arbóreos y
asociada
al
arbustivos de especies
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RESTRINGIDO

PROHIBIDO
las
permitidas.

Producción agrícola en
unidades
no
especializadas
con
prácticas
culturales
que
permitan
el
sostenimiento de los
RNR.

Recreación. Educación
Ambiental
o
Monitoreo. Prácticas
de agroforestería.

prácticas

Producción agrícola en
unidades
especializadas
o
producción
especializada
de
hortalizas
con
mecanización.
Producción pecuaria.
Se prohíbe cualquier
otro uso que no sea
compatible con las
prácticas permitidas.

Aprovechamiento
a
tala rasa. Caminos
Forestales. Cualquier
otro uso que no sea
compatible con las
prácticas permitidas.

Cualquier
uso
productivo
y
de
infraestructura.
Realizar actividades de
extracción
o
de
cualquier otro tipo que
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA

USOS

CATEGORIA

PERMITIDO

nacimiento de la
quebrada
Santa
Elena.
Pequeños
y
medianos
productores
de
flores, unidos por
lazos
de
parentesco.
Fraccionamiento y
comercialización de
la propiedad rural.
Alto de la Yegua y
Reserva
de
la
Sociedad
Civil
Montevivo.

RESTRINGIDO

PROHIBIDO

nativas
a
sus
condiciones naturales.

Silvo agrícola o silvo
pastoril Actividades de
agroforestería en todos
sus
arreglos
productivos.

Producción
agroforestal

interfiera
con
proceso normal
sucesión vegetal.

Recreación y turismo.
Instalaciones
agropecuarias.
Producción agrícola en
unidades
no
especializadas
con
prácticas
culturales
que
permitan
el
sostenimiento de los
RNR.

el
de

Producción agrícola en
unidades
especializadas
o
producción
especializada
de
hortalizas
con
mecanización.
Producción pecuaria.

ZPN-Z6 Veredas Piedras Blancas, Matazano, Mazo, Barro Blanco, Piedra Gorda
Piedras
Blancas,
Matazano, Mazo y
Piedra Gorda.
Represa de Piedras
Blancas (consumo
de
agua
y
generación
de
energía).
Concentraciones
grandes
de
vegetación arbórea
del parque en
sucesiones
vegetales,
como
factor
de
protección de la
represa.
Formaciones
de
bosques
con
asociaciones
de
robledales.
Presencia
de
evidencias
arqueológicas

Recuperación
para
preservación

la

Protección
Infraestructura
(metro cable)

(patrimonio
arqueológico)

Protección

Reconversión del uso
del suelo mediante el
mantenimiento
y
establecimiento
de
elementos arbóreos y
arbustivos de especies
nativas
a
sus
condiciones naturales.
Servicios: restaurantes,
estacionamientos.
Conservación del suelo
y el paisaje.
Actuaciones
encaminadas
a
la
investigación,
consolidación
y
restauración
de
vestigios
arqueológicos,
así
como a la integración y
valoración
de
los
mismos.
Garantizar
la
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Recreación,
construcciones,
infraestructura
servicios.

de

Cualquier
uso
productivo
y
de
infraestructura.
Realizar actividades de
extracción
o
de
cualquier otro tipo que
interfiera
con
el
proceso normal de
sucesión vegetal.
Cualquier
uso
productivo. Cualquier
otro uso que interfiera
con el proceso normal
de sucesión vegetal.

Construcción
de
caminos destinados al
turismo arqueológico,
siempre
que
no
supongan afectaciones
a
los
vestigios
arqueológicos

Actividades
agropecuarias en las
áreas identificadas con
vestigios
arqueológicos.

Recreación,

Cualquier

uso
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CARACTERISTICA
DE LA ZONA
materiales
del
Parque, asociadas a
formas
de
producción.
Plantaciones
de
ciprés, las más
antiguas
del
departamento y del
país.

USOS

CATEGORIA

PERMITIDO

(embalse)

conservación
mantenimiento
obras.

Producción
forestal

Recuperación
para
producción
forestal

Recuperación
para
producción
agrícola

la

la

y
de

Plantación, repoblación
y conservación de
bosques.
Aprovechamientos
persistentes
o
sostenibles
que
garanticen
la
renovabilidad de las
masas
arbóreas
aprovechadas.
Aprovechamiento
forestal gradual o por
entresaca.
Huertos semilleros
Reconversión del uso
del suelo hacia el uso
forestal
productor.
Establecimiento
de
plantaciones.
Actividades agrícolas
bajo criterios técnicos
que
orienten
la
producción
hacia
sistemas de menor
impacto, teniendo en
cuenta que el uso y
aprovechamiento
actuales de recursos se
irá
cambiando
paulatinamente hacia
prácticas
culturales
que
permitan
la
conservación de los
recursos
naturales:
rotación de cultivos,
Terraceo,
Controles
Biológicos,
Reconversiones agro
tecnológicas.
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RESTRINGIDO

PROHIBIDO

construcciones.

productivo. Cualquier
otro uso que interfiera
con el proceso normal
de sucesión vegetal.

Recreación. Educación
Ambiental
o
Monitoreo. Prácticas
de agroforestería.

Aprovechamiento
a
tala rasa. Caminos
Forestales. Cualquier
otro uso que no sea
compatible con las
prácticas permitidas.

Recreación. Educación
Ambiental
o
Monitoreo. Prácticas
de agroforestería.

Infraestructura
de
servicios.
Cualquier
otro uso distinto a los
permitidos.

Producción agrícola en
unidades
no
especializadas
con
prácticas
culturales
que
permitan
el
sostenimiento de los
RNR.

Producción agrícola en
unidades
especializadas
o
producción
especializada
de
hortalizas
con
mecanización.
Producción pecuaria.
Se prohíbe cualquier
otro uso que no sea
compatible con las
prácticas permitidas.
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Nota: El suelo urbano, suburbano y mixto urbano rural dentro del territorio Arví no tienen ninguna
categoría dentro del DMI y la única injerencia sobre los mismos es la contención de su condición.

CATEGORIA DE PROTECCION EN EL DMI
Entiéndese por protección la acción encaminada a garantizar la conservación y mantenimiento de
obras, actos u actividades producto de la intervención humana, con énfasis en sus valores
intrínsecos e histórico culturales.

El decreto 1974 tambien dice Serán objeto de protección, entre otras, obras públicas, fronteras,
espacios de seguridad y defensa, territorios indígenas tradicionales, sitios arqueológicos,
proyectos lineales, embalses para la producción de energía o agua para acueductos, espacios para
explotaciones mineras.
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6.4.

EL BORDE DE CIUDAD

El borde conforma una figura suprazonal que resume ajustes producto del reconocimiento de
situaciones particulares que se presentan en la zona del territorio Arví que se enfrenta, por un
lado, a las presiones urbanísticas de los municipios, particularmente Medellín, y por otro, a los
servicios ambientales que el territorio definido como Arví prestará a la población de los cuatro
municipios.
El borde así definido se constituye en un área que, por encima de la zonificación definida en Arví,
represente una transición hacia el territorio, donde se atenúen las perturbaciones causadas por la
dinámica urbana en las zonas circunvecinas al territorio, y se reciban de éste por parte de la
población urbana los servicios que prestará un área ambientalmente protegida.
Será responsabilidad de los municipios implicados reglamentar las actuaciones sobre esta área, en
particular en lo relacionado con las densidades poblacionales. Desde el punto de vista de manejo
de los recursos naturales, el borde tiene una utilización de los recursos naturales más laxa que el
resto del territorio Arví (como se muestra en la Tabla 28) de manera que exista una transición más
acorde con la realidad entre la zona urbana de Medellín y el territorio Arví.

6.4.1. Delimitación.
Para el trazado de este borde, se comenzó por la zona inferior (Municipio de Envigado) y continuó
de la siguiente forma:











Cota 2.200
Baja por la quebrada la Aguacatala.
Cota 2.000
Por la vía Santa Elena hasta la cota 2.200.
Cota 2.200 en el corregimiento de Santa Elena.
Cota 2.200 tomad de las curvas del GISCA. (Diferente escala)*
Quebrada Seca.
Zonas con construcciones.
Área de corregimiento el Pinal.
Curva 1.650 en el Municipio de Bello.
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* Se utiliza la información de dos escalas diferentes. (1:25.000 –GISCA- y 1:5.000 tomada de la
información de los planes de ordenación de la quebrada la Santa Elena)
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Figura 28.

Zona de borde

Fuente: Elaboración del equipo de trabajo UT Ecosistemas.
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6.4.2. Caracterización del Borde.
En general, al hablar del borde en Arví se definen unas características muy claras que determinan
una zona hacia el centro y el norte del territorio, en jurisdicción de los municipios de Bello y
Medellín; y una zona sur, en jurisdicción de los municipios de Medellín y Envigado.
La zona central y norte del borde presenta las siguientes características particulares:






Paisaje de laderas largas y fuertes, con procesos erosivos de fuertes a moderados, y en
ocasiones severos.
Zona de fallas geológicas.
Formaciones de silletas, ocupadas por asentamientos subnormales y ocupación creciente por
población inmigrante de diversas regiones del departamento.
Inseguridad y conflicitividad social.
Carencia general de saneamiento básico; baja cobertura de acueducto, alcantarillado y
telefonía.

Por su parte, la zona sur se caracteriza por:





Pendientes moderadas con inestabilidad geológica moderada, que permite manejo.
Alta presión urbanística para vivienda suntuaria.
Fuerte tendencia a la privatización del paisaje y del espacio público.
Fuerte contaminación por sobre-exposición de vallas en torno a la vía central.

La dinámica de los municipios en sus relaciones urbano rurales, demandando áreas cada vez
mayores para dar respuesta a su demanda habitacional, ha llevado a que en la periferia del
territorio ARVI en las áreas aledañas al perímetro urbano de los municipios que lo conforman, se
encuentren en un conflicto en el uso territorial establecido por la necesidad de expansión urbana
que muchas veces sobrepasa los límites establecidos por el perímetro urbano y genera dinámicas
urbanas en territorios rurales. Por estas características y por sus dinámicas socioeconómicas y de
poblamiento, se encontró que estás áreas no deberían considerarse como parte del área definida
para un DMA en Arví.
Estas zonas están asociadas en su mayoría a fenómenos sociales de asentamientos suburbanos
como es el caso del Municipio de Bello, en el corregimiento El Granizal y en el municipio de
Medellín en la cercanía a la comuna 1 y 3 Popular y Manrique. En el caso del sector de Santa
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Catalina se da el fenómeno contrario de parcelaciones de estrato alto que no corresponden con
las características ni categorías de ordenamiento que presenta un DMI.
Se proponen que en la medida en que se reglamente el DMI, se sustraigan de él, aquellas áreas
periféricas que por su dinámica, no aplican a las categorías de esta figura jurídica y que de igual
manera los procesos de revisión y formulación de los planes de ordenamiento territorial de los
municipios que conforman el territorio Arví consideren las particularidades de estas áreas en su
nueva delimitación de perímetros.
En las fotografías siguientes se puede observar el fenómeno que presenta el municipio de Bello,
donde la dinámica poblacional va en aumento.
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Fotografía 3.
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Vistas Del Corregimiento el Pinal
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7. PERFILES DE PROYECTOS TERRITORIO ARVÍ
El proceso de zonificación del territorio Arví, se desarrolla a través del proyecto que tiene como
propósito realizar los Ajustes a la Propuesta de Zonificación Presentada por el Plan de Manejo del Parque
Arví, en el Año 2001, teniendo en cuenta contextualizar las nuevas realidades territoriales, institucionales
y Jurídicas que permitan iniciar la declaratoria de la figura para esta Área Protegida, proceso en el cual se
han planteado una serie de perfiles de proyectos que buscan incidir directamente en las dinámicas
socioeconómicas del territorio.
Estos perfiles de proyectos, están determinados en su proceso de implementación a partir de la figura
jurídica adoptada para el territorio Arví, la cual sustenta la declaratoria en el área normativa.
Es importante resaltar, que el ejercicio que permite definir los perfiles de proyectos, se realiza a
partir de la generación de espacios de participación comunitaria, quienes desde su sentir y
conocimiento de las dinámicas territoriales y contextuales, han considerado el desarrollo de
propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población desde el ámbito social,
económico, político cultural y natural.
En este sentido, se busca que los perfiles de proyectos adopten un proceso formativo dirigido al
fortalecimiento de valores, actitudes, modos de actuación y conductas en favor del territorio Arví,
donde es preciso transformar las actitudes, las conductas, los comportamientos humanos y
adquirir nuevos conocimientos para el desarrollo integral y sustentable de la población.
Para determinar los perfiles de proyectos, se establece una matriz, la cual recoge los perfiles de
proyectos, el objetivo, tiempo de aplicación instrumento de planeación territorial y responsable de
su implementación.
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Tabla 29.

Matriz de perfiles de proyectos

N-

PERFIL DE PROYECTO

OBJETIVO

1

Establecimiento
y
fortalecimiento de los
parques lineales y
senderos ecológicos
en las cuencas y
microcuencas
del
Territorio Arví.
NOTA: Este perfil de
proyecto es aplicable a
las quebradas que
están en DMI como
zona de producción.

Generar espacios para
la
comunidad
del
territorio Arví, que
permitan
el
mejoramiento de las
condiciones
ambientales y amplíen
las
posibilidades
recreativas, a partir de
la protección de los
recursos naturales.

2

Recuperación
de
cuencas
y
microcuencas en el
territorio Arví

3

Enriquecimiento de
áreas
naturales
destinadas
a
la
conformación de la
red hídrica del distrito.

4

Implementación de
procesos educativos
ambientales con los
diferentes
grupos
poblacionales en el
territorio Arví.

5

Implementación

de

Desarrollar un proceso
de recuperación de
cuencas y microcuencas
que permita el manejo
sustentable del recurso
hídrico en el territorio
Arví.
Desarrollar
en
el
territorio
Arví
programas y proyectos
orientados al proceso
de conformación de la
red hídrica en el
territorio Arví.
Desarrollar programas y
proyectos de educación
ambiental que permitan
la generación de una
nueva
cultura
ambiental sistémica en
las y los habitantes del
territorio Arví.
Desarrollar
planes,
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TIEMPODE
EJECUCÓN EN
EL CORTO,
MEDIANO Y
LARGO

INSTRUMENTOS
DE PLANEACIÓN
TERRITORIAL

Corto
mediano
plazo

POT

Administraciones
Municipales

Planes
de
desarrollo
municipales.

Corantioquia y
Alcaldías
municipales con
las Secretarias
de
Medio
Ambiente.

Corto plazo

Planes
Trianuales de la
corporación.

Corantioquia

Corto plazo

Planes
de
Desarrollo
municipales

Alcaldías
Secretarias
Educación
municipal.

Corto Plazo

Plan trianual de

Corantioquia

Corto
mediano
plazo

y

y

RESPONSABLE

y
de
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N-

PERFIL DE PROYECTO

estrategias
capacitación
producción
limpia.

6

7

de
en
más

Implementación de
proyectos productivos
agropecuarios
de
producción más limpia
para la población Arví.

Gestión
Turística
Sostenible
en
el
Territorio Arví

8

Análisis de tenencia
de la tierra en el
Territorio Arví.

9

Formulación del Plan
Integral de Manejo
Arví

OBJETIVO

programas y proyectos
que
permitan
transformar las prácticas
culturales implementadas
en las explotaciones
agrícolas y pecuarias.
Implementar proyectos
productivos
de
producción más limpia,
que
permita
el
mejoramiento de la
calidad de vida de las y
los habitantes y las
condiciones del entorno
ambiental.
Fortalecer
los
diferentes
planes,
programas y proyectos,
orientados a la gestión
turística que permita la
vinculación
de
la
comunidad
y
el
mejoramiento de la
calidad de vida de la
población en armonía
con el Ambiente.
Analizar el estado de la
tenencia de la tierra del
territorio Arví para
determinar en esta
medida el uso de los
suelos.
Formular
el
plan
integral de manejo del
territorio Arví a través
de la aplicación de la
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TIEMPODE
EJECUCÓN EN
EL CORTO,
MEDIANO Y
LARGO

INSTRUMENTOS
DE PLANEACIÓN
TERRITORIAL

RESPONSABLE

la corporación.

Corto
mediano
plazo

Planes
de
Desarrollo,
Plan trianual

Alcaldías
municipales
Corantioquia.

Corto,
mediano
y
largo plazo

Planes
Desarrollo
Municipal

de

Alcaldías
municipales

Corto
mediano
plazo

Planes
Desarrollo
municipal

de

Corto plazo

y

y

Plan trianual

y

Alcaldías
municipales

Corantioquia

175

AJUSTES A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRESENTADA POR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE
ARVÍ, EN EL AÑO 2001, TENIENDO EN CUENTA CONTEXTUALIZAR LAS NUEVAS REALIDADES
TERRITORIALES, INSTITUCIONALES Y JURÍDICAS QUE PERMITAN INICIAR LA DECLARATORIA DE LA
FIGURA PARA ESTA ÁREA PROTEGIDA

N-

PERFIL DE PROYECTO

OBJETIVO

TIEMPODE
EJECUCÓN EN
EL CORTO,
MEDIANO Y
LARGO

INSTRUMENTOS
DE PLANEACIÓN
TERRITORIAL

Corto
mediano
plazo

y
Plan trianual

Corantioquia

Corto
mediano
plazo

y

Planes
de
Desarrollo
Municipales y
Plan Trianual

Alcaldías
municipales
Corantioquia.

Corto,
mediano
y
largo plazo

Planes
de
Desarrollo
Municipales

Alcaldías
Municipales

Corto
mediano
plazo

POT, Planes de
Desarrollo
municipales

Alcaldías
Municipales

RESPONSABLE

figura
jurídica
determinada para la
protección
y
conservación de los
recursos naturales.

10

Conservación,
recuperación
y
manejo
de
las
especies de flora y
fauna estratégicas o
en vía de extinción en
el Territorio Arví.

11

Investigación,
capacitación
y
establecimiento
de
centro integral de
acopio,
procesamiento
y
distribución
de
plantas aromáticas y
medicinales.

12

Recuperación Integral
de
zonas
arqueológicas de sitios
y/o lugares asociados
a las prácticas sociales
actuales.

13

Plan de Manejo
Integral
del
Territorio Arví
Nota: El plan integral
de
manejo
se

Desarrollar programas y
proyectos dirigidos a la
conservación,
recuperación y manejo
de las especies de flora
y fauna estratégicas en
el territorio Arví.
Implementar
planes,
programas y proyectos
que fortalezcan los
procesos
de
investigación
y
capacitación para el
establecimiento
de
cultivos de plantas
aromáticas.
Realizar un proceso de
reconocimiento de las
zonas arqueológicas en
el territorio Arví dirigido
a la conservación y
mejoramiento
del
patrimonio
arquitectónico.
Diseñar el plan de
manejo integral del
territorio Arví integral,
estratégico
y
participativo
que
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N-

PERFIL DE PROYECTO

OBJETIVO

TIEMPODE
EJECUCÓN EN
EL CORTO,
MEDIANO Y
LARGO

establece Dentro de
los dieciocho (18)
meses siguientes a la
aprobación de la
declaratoria
de un Distrito de
Manejo Integrado de
los
Recursos
Naturales
Renovables (DMI)

permita
simultáneamente
el
aprovechamiento,
desarrollo,
preservación,
recuperación,
protección y manejo de
los recursos naturales y
demás
actividades
ambientales
que se realicen en un
Distrito de Manejo
Integrado
de
los
Recursos Naturales
Renovables (DMI).
Garantizar la presencia
Estatal en el área de
manejo del territorio
Arví orientado a la
aplicación de la figura
jurídica
establecida
para el territorio.
Generar procesos de
educación
ambiental
que
permita
la
sensibilización de la
población frente al área
de reserva a través del
establecimiento
de
cordones verdes entre
las conurbaciones del
valle de la mosca
(Guarne,
Rionegro,
Marinilla, El Carmen y
La Ceja) con el Valle de
Aburra (Medellín, Bello,
Copacabana, Girardota,

Corto,
mediano
y
largo plazo

Plan trianual

Corantioquia

Corto
mediano
plazo

Planes
trianuales

Corantioquia

14

Gestión Estatal en el
área de Manejo del
Territorio Arví

15

Implementación de
Cordones verdes
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y

INSTRUMENTOS
DE PLANEACIÓN
TERRITORIAL

RESPONSABLE
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N-

PERFIL DE PROYECTO

OBJETIVO

TIEMPODE
EJECUCÓN EN
EL CORTO,
MEDIANO Y
LARGO

INSTRUMENTOS
DE PLANEACIÓN
TERRITORIAL

RESPONSABLE

Itagüí.,
Envigado,
Sabaneta y la Estrella.
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