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INTRODUCCIÓN
Los Municipios de Medellín, La Estrella, Caldas, Heliconia, Amagá, Angelópolis, Bello, Ebéjico, San
Jerónimo e Itagüí, hacen parte de la Subregión del Valle de Aburrá y del Distrito de Manejo Integrado de la
Divisoria de Aguas Valle de Aburrá - Rio Cauca (DMI_DVARC acuerdo 327 de 2009 de CORANTIOQUIA),
y éste pertenece al Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) que agrupa áreas con diferentes
objetivos y estrategias de conservación del Parque Central de Antioquia (Ordenanza 037 de 2007). Según
Decreto 2372 de 2010 éstas categorías de protección, deben articularse como determinantes ambientales
en la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial, ello implica la homologación y ajuste de
las metodologías y los criterios para el cambio de escala del estudio regional 1:25.000 a la escala municipal
del POT 1:10.000.
Los objetivos del trabajo implican que el suelo rural del municipio de Itagüí, a su vez, requiere ser analizado
a la luz de los Decretos Nacionales 3600 de 2007 (estatuto del suelo rural) y el 2372 de 2010 (Sistema
Nacional de Áreas Protegidas), como determinantes en la revisión y ajuste del POT, sobre la clasificación
del suelo en las categorías de protección y desarrollo restringido, no solo se trata de evaluar la delimitación
precisa del DMI_DVARC, sino también de la incorporación o sustracción de los predios en dicha categoría
ambiental; la delimitación y coherencia de criterios para la identificación de los Ecosistemas Estratégicos de
orden municipal, como el Bosque Pico de Manzanillo, otras áreas de recarga de acuíferos identificadas en
el POMCA de la Quebrada Doña María y las áreas de valor patrimonial que se relacionan en los estudios
de prospección arqueológica sobre las cuchillas y laderas del Cerro, caminos antiguos y otros hitos de alta
valoración paisajística.
La identificación de la Estructura Ecológica Principal y la Conectividad del territorio rural, debe ser
incorporada en la política pública de manejo del suelo especialmente en la franja de transición o borde
urbano-rural, bajo presión por la minería y la expansión urbana; así como su articulación con la estrategia
de “Cinturones Verdes” en debate y construcción a nivel metropolitano para el Valle de Aburrá.
Las dinámicas de suburbanización a su vez son un factor de amenaza y conflicto de uso para los objetivos
de protección; así como las prácticas socioculturales en el tradicional modelo de ocupación del territorio, las
formas de apropiación y la cultura frente a los valores, principios e intereses conservacionistas. Viabilizar la
transformación, recuperación o restauración de las áreas de alto valor ambiental, demanda una estrategia
continua y sistemática no solo de educación y participación ciudadana, sino de acción concertada
interinstitucional y con actores estratégicos en el desarrollo local y regional del sur del Valle de Aburrá.
El rol de las entidades territoriales, autoridades de planeación y autoridades ambientales, es clave en la
concreción de los objetivos de protección de la ruralidad metropolitana y en especial del Distrito de Manejo
Integrado DVARC de la divisoria de aguas de los Valles de Aburrá y río Cauca al occidente, así como en el
desarrollo y la aplicación de modelos de gestión sinérgica; adopción de mecanismos e instrumentos
jurídicos, administrativos, fiscales y financieros de compensación, acordes con la distribución equitativa de
cargas y beneficios como principio del ordenamiento territorial.
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Se requiere de una visión más integral, local y regional en el marco de los derechos constitucionales de
tercera generación o los colectivos, dirigidos al medio ambiente y el espacio público, el derecho a ciudades
sostenibles y saludables en contextos regionales, justas y equitativas con acceso a las oportunidades del
desarrollo, sin comprometer la base natural de recursos y el patrimonio cultural. Si bien otros derechos
sociales y económicos (de segunda generación) e individuales (de primera generación) son relevantes e
inalienables, es preciso identificar en las políticas públicas, la prevalencia de unos frente a otros cuando
entren en conflicto de intereses y es allí donde el principio de prevalencia del interés general sobre el
particular o la función social y ecológica de la propiedad juegan un papel determinante en las decisiones.
El informe final entregado representa una ejecución del 100% de los objetivos específicos, contiene la
validación de la propuestas de los Objetivos OE1, OE2 y OE3 en una construcción de alternativas
concertadas entre la autoridad ambiental y el Municipio, con la Corporación TERRHA como facilitadora
técnica y el desarrollo de la tercera etapa: bases y lineamientos para la implementación de (2) PROCEDAS
OE4 y finalmente el OE5 correspondiente al FORO de Socialización Interinstitucional.
En el capítulo 1 se presenta los objetivos y el alcance del presente contrato por tanto, cuando invita a la
articulación de políticas ambientales y de ordenamiento territorial, pone de presente que los fines del
desarrollo ya no solo están orientados al bienestar social, sino a la sostenibilidad ambiental bastante crítica
y restringida en territorios sometidos a procesos de urbanización y metropolización; situación que además
pone de manifiesto que existe una Responsabilidad Social y del Estado, una competencia regional y local
en la reversión y corrección de tendencias inadecuadas del modelo de ocupación, uso, aprovechamiento y
apropiación de los recursos; en el estímulo, promoción y fortalecimiento de buenas prácticas, concurrencia
y subsidiariedad, acción solidaria público-privada y muy especialmente, una orientación hacia la
gobernabilidad y la gobernanza o acción ciudadana sobre el devenir de los asuntos públicos en los Bordes
Urbano-Rurales.
El capítulo 2 se presenta la ubicación regional y local y un breve contexto histórico como referentes del
proceso de análisis, a partir de la aproximación en el reconocimiento de campo, que se realizó por el
equipo interdisciplinario consultor con el acompañamiento de líderes comunitarios y funcionarios públicos
del Municipio, entre ellos el Corregidor, que de cerca conocen las dinámicas, tensiones y realidades del
territorio rural; ésta información retroalimenta la generación de cartografía temática insumo para el estudio.
El capítulo 3, desarrolla los Determinantes Ambientales y Territoriales a través de los instrumentos
normativos vigentes y en el capítulo 4 Las Metodologías Aplicadas para cada Objetivo Específico y en
los siguientes capítulos se presentan los resultados.
El objetivo específico OE1: Articular las estrategias de conservación y/o protección del suelo rural
Municipal, se concreta mediante la propuesta de ZONIFICACIÓN del área de influencia del DMI y en
general del suelo rural en la escala del POT 1:10000, la generación de los mapas temáticos insumo y las
unidades síntesis de integración espacial en SIG o unidades biofísicas de paisaje y aspectos funcionales,
que inciden en la zonificación.
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En el objetivo específico OE2: el Análisis de los Predios al interior y en el borde del DMI_DVARC, para
orientar la decisión sobre la inclusión o sustracción de áreas, se adoptaron criterios múltiples y un análisis
basado en la fuente de datos Catastral y la herramienta del SIG, que permitió recomendar dos alternativas
para la delimitación precisa del DMI por límites arcifinios o por el límite predial, con el propósito de
establecer cuáles serán afectados por categoría ambiental; éstas alternativas serán posteriormente
evaluadas por la autoridad ambiental y el Municipio, según las consecuencias para realizar el respectivo
ajuste del Acuerdo 327 de 2009.
En el objetivo específico OE3 se tiene el Diagnóstico de la Conectividad, para diseñar el corredor y definir
su jerarquía y por último para el Objetivo OE4 de los PROCEDAS, se plantearon herramientas como
lecturas territoriales en dos recorridos de campo con el DMI_DVARC como común denominador y énfasis
diferenciales así: Primero (1) énfasis en el Corredor Biológico Manzanillo-Ditaires con las comunidades de
La María, Olivares y Los Zuleta; el Segundo (2), con énfasis en el BORDE con alta presión por la
urbanización y la minería, con las comunidades de Las veredas Pedregal, Los Gómez, El Porvenir y El
Ajizal, claves en la identificación de las recientes dinámicas de transformación y ocupación del borde
urbano-rural, así como la revisión de los criterios para la delimitación definitiva del DMI_DVARC.
El objetivo OE5 Desarrollo del Foro de Socialización Interinstitucional, contó con la devolución de los
resultados, un panel institucional del gobierno regional y municipal, un panel académico y otro sobre los
retos del proceso de educación y cultura ambiental, con invitación a los diferentes actores de carácter local
regional y territorial.
El capítulo quinto (5º) muestra la caracterización y zonificación del DMI_DVARC y el suelo rural, en los
componentes socioeconómicos, cultural; biofísico y físico-espacial que deberá abordar el ajuste del DMI y
el POT en el suelo rural; las unidades síntesis de paisaje o zonas homogéneas y la conectividad ecológica
así como en la formulación y jerarquización de la red de conectividad ecológica.
El capítulo sexto (6º) presenta las alternativas de delimitación del DMI_DVARC, los criterios, las
restricciones y potencialidades de la gestión en cada caso.
El capítulo séptimo (7º) desarrolla los resultados sobre la conectividad ecológica, diagnóstico, formulación y
jerarquización; diseño del Corredor Biológico y lineamientos de manejo.
Por último en el capítulo octavo (8º) se presentan los resultados de la estrategia de participación y
educación ambiental, con los lineamientos para los PROCEDAS.
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1
1.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO.
OBJETIVO GENERAL.

Articulación y socialización de las estrategias de conservación y/o protección del suelo rural del Municipio
de Itagüí, en el marco del Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria de aguas
del Valle de Aburra y Río Cauca (DMI-DVARC).
Esta actividad es estratégica en el marco del convenio suscrito con la Corporación Autónoma Regional
CORANTIOQUIA y en el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Unidos por el Cambio”, para la protección del
Bosque Municipal Pico de Manzanillo; entre otras actividades como ajustar el suelo de protección rural en
la escala del Plan de Ordenamiento Territorial POT y realizar el análisis de los predios afectados por dicha
categoría ambiental y diseñar el corredor biológico entre los nodos del Manzanillo y Parque DITAIRES del
sistema de áreas protegidas urbanas de orden regional, metropolitano y municipal.
La articulación de estrategias de conservación regionales y locales, plantea que debe hacerse una
homologación de las determinantes ambientales normativas del DMI-DVARC en el Sistema Regional de
Áreas Protegidas del Parque Central de Antioquia (SIRAP-PCA); con el Sistema Metropolitano SIMAP
asociado a Parques Recreativos (Decreto 2372/10) y otras determinantes como el POMCA y estrategias de
conservación in situ, como los Parques de Bordes Urbano-Rurales, ver Directrices de Ordenamiento
Metropolitano dirigidas a la Estructura Ecológica Principal del Territorio. Ello plantea la consideración de
políticas de compensación para su gestión a través de instrumentos como servidumbres ecológicas,
proyectos con mecanismos de producción limpia -MDL- de reconversión tecnológica en la minería, que
promuevan la conservación y la conectividad como garantía de sostenibilidad socioeconómica y ambiental.
La socialización, plantea a su vez que el proceso incorpore un componente importante de participación
ciudadana y educación ambiental, de ahí que entre otras actividades del objeto del contrato, esté la
realización de (2) PROCEDAS como objetivos específicos, cuyo alcance solo puede referirse a la génesis,
formulación de lineamientos y contenidos a desarrollar en dicho proceso, por parte de las instituciones
competentes La CAR y el Municipio. Finalmente se realiza un FORO en el cual se pone en común los
resultados del estudio técnico y la percepción de los ciudadanos participantes, con la identificación de los
retos que a futuro deberán considerar los actores estratégicos públicos, privados y comunitarios en la
implementación del DMI desde la intervención conjunta e integral.

1.2

OBJETIVO ESPECÍFICOS.

OE1 Articular las estrategias de conservación y/o protección del suelo rural municipal. Cambio de
escala del DMI_DVARC articulado al POT: Detallar la zonificación escala 1:10.000, las políticas de manejo,
categoría y uso del suelo, intervenciones y establecer la delimitación precisa del DMI en el POT.
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OE2 Definir los predios completos sujeto de afectación al dominio por categoría ambiental; análisis
predial en el área de influencia del DMI_DVARC y especialmente en el borde o la delimitación de éste, para
evaluar la afectación al dominio, identificación de criterios técnicos para la sustracción o incorporación de
los predios, elaboración de las bases de datos que sean referentes para los oficios y comunicados dirigidos
a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Cabe aclarar que el estudio técnico no accedió a la
información de matrículas inmobiliarias, ni propietarios, información estratégica de reserva de las entidades
públicas, por consiguiente el estudio predial recomienda la inclusión o no en función de criterios técnicos.
OE3 Diseñar el Corredor Biológico que permita la conectividad entre el Pico de Manzanillo y el
Parque Ditaires: Diagnosticar el estado de la Red de Conectividad, identificar y proponer la jerarquía y tipo
de conector más eficiente e idóneo entre los nodos citados, que permita el flujo de energía biológica en el
territorio, la conexión y el enriquecimiento de flora y fauna desde y hacia el área rural y urbana del
municipio.
OE4 Realización de (2) PROCEDAS: El DMI-DVARC y el Corredor Biológico, serán propicios para
actividades pedagógicas de sensibilización y educación ambiental, el encuentro y valoración del entorno
natural, el reconocimiento del territorio objetivo de protección a partir de las comunidades en el área de
influencia directa y la orientación pedagógica de ejercicios de lectura territorial, memoria e identificación de
HITOS en la construcción social, la formación y desarrollo de una cultura ciudadana orientada a la
responsabilidad colectiva por la protección de los recursos y el patrimonio natural e histórico-cultural, así
como en la identificación de los espacios, mecanismos e instrumentos de gestión y control social.
OE5 Socialización de resultados del proyecto. Si bien las comunidades locales en el área de influencia
de las áreas protegidas son el actor más estratégico y relevante en el proceso mismo de sostenibilidad de
las intervenciones públicas; el actor público también debe participar y concertar u homologar la estrategia
de conservación en los niveles departamental, metropolitano y municipal; por consiguiente la socialización
del proyecto, convoca a las autoridades ambientales de CORANTIOQUIA, Área Metropolitana del Valle de
Aburra (AMVA), Gobernación de Antioquia y municipios vecinos como Medellín, actores privados
empresariales como la Cámara de Comercio Aburrá Sur, Mineros y demás actores sociales.

1.3

PRODUCTOS O RESULTADOS:

P1OE1: Entrega de documento técnico de soporte DTS y cartografía escala 1:10.000 que de cuenta de la
articulación de las estrategias de conservación y defina ambiental y jurídicamente el territorio estratégico de
protección en el suelo rural municipal, según determinantes normativas nacionales y regionales vigentes,
como los Decretos Nacionales 3600 de 2007 y 2372 de 2010, el Acuerdo de CORANTIOQUIA 327 DE 2009
que adopta el Distrito de Manejo Integrado Divisoria valle Aburrá- río Cauca (DMI-DVARC) y la Ordenanza
037 de 2007 que regula el Parque Central de Antioquia (PCA) como parte del Sistema Regional de Áreas
Protegidas (SIRAP), Directrices Metropolitanas del Suelo Rural y Áreas Protegidas del SIMAP, para el
ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial POT.

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

P2OE2 Entrega de una base de datos que contemple la totalidad de los predios rurales que sean sujetos
de afectación por causa de categoría ambiental.
P3OE3 Entrega del diseño del Corredor Biológico que permita conocer claramente la conectividad biológica
desde el pico Manzanillo hasta el parque Ditaires.
P4OE4 Entrega de informe y soportes de las diferentes actividades realizadas durante la ejecución de los
(2) PROCEDAS con su respectivo registro fotográfico, planillas de asistencia, temática tratada material
didáctico, soporte de convocatoria entre otros.
P5OE5 Entrega de informe y soportes del Foro de Socialización Interinstitucional, con su respectivo registro
fotográfico, planillas de asistencia, temática tratada, material didáctico, soporte de convocatoria entre otros.
P6_AD Informe Técnico Final, Geodatabase de la cartografía temática, anexos y soportes Administrativos.
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2
2.1

CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

El Área de Reserva Ladera Occidental del Valle de Aburrá (AROVA) sancionada por CORANTIOQUIA en el
año 2007 (Acuerdo 267) fue redefinida y redelimitada por el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Renovables Divisoria de Aguas Valle de Aburrá – Río Cauca (DMI_DVARC) y aprobada
mediante el Acuerdo Corporativo 327 del 30 de septiembre de 2009.
Según los estudios de carácter físico,
ecológico, económico y social, realizado para
el DMI se pudo constatar que la zona
occidental del valle de Aburrá, contiene
ecosistemas
locales
y
regionales
representativos, con alto grado de
biodiversidad, endemismos y especies
amenazadas, que denotan su alta fragilidad
ambiental. Es el caso particular de Itagüí en el
que se desarrollan actividades económicas y
existen asentamientos humanos que
impactan en forma negativa los recursos
naturales renovables, poniendo en riesgo la
conservación de los ecosistemas que ofrecen
bienes y servicios a la población local y al
Distrito1.
DELIMITA: El Acuerdo Nº 267 de Septiembre de
2007 AROVA (Área de Reserva del Occidente del
Valle de Aburrá).
ADOPTA: EL PLAN DE MANEJO mediante
Acuerdo: Nº 327 Septiembre 30/2009
DMI_DVARCHOMOLOGADO RUNAP Acuerdo: Nº 387 Junio

de 2011.

1

Figura 1 Ubicación del DMI_DVARC
Fuente DMI-DVARC Corantioquia 2009. Parte II_Cap3.

Ficha de su Declaratoria como Distrito de Manejo Integrado DMI_DVARC
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2.2

CONTEXTO HISTÓRICO REGIONAL Y LOCAL.

El DMI en la investigación de fuentes del Archivo Histórico de Antioquia y el Archivo Histórico de Medellín,
muestra como el paisaje geográfico y cultural del suroccidente del Valle de Aburrá, se transforma del
poblamiento prehispánico de grupos indígenas Aburraes, con la incursión de la conquista y la colonización
española sistemática por más de 300 años, en un proceso de urbanización e industrialización de finales del
siglo XIX, hasta lo que se configura como el actual proceso de metropolización. Se trata de una región
geográfica que devastó los recursos naturales de los bosques altoandinos, por la explotación maderera
(Reforestadora Doña María), los salados de Guaca (Heliconia), de Prado y Correa en Guayabal o en La
América; la intervención de los acuíferos, presión y desplazamiento de los relictos de bosque por la
expansión de la frontera agropecuaria y la extracción de recursos mineros estratégicos de los materiales de
construcción (las arcillas, tejares y ladrillos; arenas y gravas).
Las laderas del sistema del Cerro del Padre Amaya,
Cuchilla del Barcino y el Pico de Manzanillo, están
deforestadas y potrerizadas desde los últimos 200
años; en el municipio de Itagüí una de las cuencas
hidrográficas más destacadas en el proceso de
ocupación del Valle, es la quebrada Doña María, sobre
la cual se asienta la Cervecería Unión a principios del
Tramo de la carretera entre Itagüí y La Estrella, años treinta
siglo XX, una de las industrias pioneras junto con
aproximadamente. Reproducida de Municipio de La Estrella, La Estrella, S.e.,
S.f.
ladrilleras y manufactureras como Coltejer; hechos
determinantes en el crecimiento de la ciudad, junto con las conexiones viales regionales, como el camino a
la Estrella, San Antonio de Prado y Heliconia, ramales de Guayabal y Altavista; además de la intrincada red
de caminos antiguos que se constituyen en huellas arqueológicas del patrimonio cultural, caminos que
atraviesan por Altavista, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas hacia el río Cauca y se cruzaban con el
Camino Real o Viejo de Occidente, también conocido como Camino del Virrey.
Los casos documentados del proceso histórico, hacen
una periodización del territorio así: el primero va del
reconocimiento de los asentamientos prehispánicos
hasta mediados del siglo XVI y el impacto de la
conquista de América en la ocupación, poblamiento y
extracción de recursos mineros del oro, la plata y la sal
en primer lugar en la región Antioqueña;
posteriormente a la incursión militar, las provincias
étnicas fueron aniquiladas o desplazadas hacia
resguardos del suroccidente (zonas de La Culata-San
Cristóbal, Belén- Guayabal, Guitagüí y Pueblo Viejo en
la Estrella), que aportarían la fuerza de trabajo para la
extracción de los recursos y la producción de alimentos.

Plaza de Itagüí a principios del siglo XX, Revista Progreso
núm. 28, Medellín, 1928

Foto 2 y 1A Reseña fotográfica histórica del
Municipio de Itagüí.
Fuente DMI-DVARC 2009. Parte I capítulo 1.2.
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Un segundo período corresponde a las adjudicaciones y hatos hasta principios del siglo XVII (año 1615),
cuando las mercedes de tierras de Don Gaspar de Rodas, entonces Gobernador de la provincia, otorgó a
María Quesada tierras de Guitagüí, hasta el Ancón de los Yamecíes, convertidas en hatos de ganadería
(vacuna y mular) y tierras agrícolas que a través del Camino Viejo de Occidente, fortaleció el comercio
entre el valle de Aburrá y el Río Cauca.
Un tercer período va hasta finales del siglo XVIII (1616-1784) abarca la fundación y consolidación de sitios
coloniales, el establecimiento de nuevos propietarios de tierras y la recepción de un importante flujo
migratorio de población de regiones mineras en busca de diversificar las actividades productivas. En los
períodos siguientes, los fenómenos poblacionales al sur del valle mostraban un crecimiento nodal asociado
al período posterior a la colonización agraria del suroccidente (la caficultura) y los excedentes en el proceso
de comercialización, urbanización e industrialización durante el siglo XIX y principios del siglo XX; cuando
Itagüí, La Estrella y Envigado de distritos parroquiales, pasaron a erigirse en municipios.
El paisaje de estos sectores del sur del valle cambió radicalmente de proveedora de madera, altamente
demandada por los talleres de carpintería y ebanistería; proveedora de tejares desde la colonia y ladrilleras
desde el último cuarto del siglo XIX, cuando se convirtió en el principal material de construcción de la
región. Los puentes de madera se reemplazaron por ladrillo y las líneas del tranvía desarrollaron Otrabanda
y otras áreas suburbanas, el automóvil y las carreteras también favorecieron dicha explosión y crecimiento
de la urbanización del Valle.
El contexto regional del DMI-DVARC hace parte de la Región
Central de Antioquia, hacia el occidente del área
metropolitana, una visión integradora se plantea cuando se
reconoce la emergencia de la visión territorial y ambiental
como sistema así:
“De ahí la necesidad de construir un sistema diferencial en el
que los ecosistemas de los cerros occidentales no sean percibidos
como independientes, sino como ambientes de un sistema territorial,
a partir precisamente de su entendimiento como una red de
paisajes, o de un continuo de integraciones naturales y sociales en
la que dichos cerros adquieren una valoración específica del papel
que cumplen dentro del tejido de escenarios de estructuración
territorial actual (…) En la delimitación del territorio, se tuvo en
cuenta la selección de áreas con importancia ambiental y
paisajística, que han servido para la oferta de bienes y servicios
ambientales a la población y que sus recursos naturales renovables
presentan presiones antrópicas, por el cambio en las coberturas
vegetales, la disminución de la biodiversidad y el aumento del
proceso de urbanización hacia las laderas de la vertiente occidental
del Valle de Aburrá”. (DIM Parte 1, cap 1.2).
Figura 2 Municipios y veredas en el DMI-DVARC.
Fuente: DMI-DVARC Corantioquia 2009. Parte II_Cap3.
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En la valoración de bienes y servicios ambientales en Itagüí se destacan los siguientes:
Tabla 1 Servicios ambientales asociados a los ecosistemas estratégicos en el DMI_DVARC
1. Servicios ambientales asociados al recurso hídrico

Oferta hídrica e incremento en caudales. Calidad del agua y abastecimiento para el
consumo humano e industrial. En Itagüí se abastecen 4275 personas que demandan
269.236 m3 de agua al año; y se abastecen las industrias de bebidas, alimentos, las
manufactureras que tradicionalmente se asentaron en dicha zona y la minería.

2. Otros servicios ambientales

Regulación del clima
Formación de suelos
Control de erosión
Recursos genéticos
Recreación Cultura

Fuente DMI_DVARC CORANTIOQUIA 2009. Parte II_Cap 3

La población en el área de influencia total del DMI son 34.142 habitantes, principalmente ubicados en 10
centros poblados así: (5) centros poblados de Medellín, (3) del corregimiento de Altavista, uno en San
Antonio de Prado y otro en San Cristóbal, que concentran el 65% de la población suburbana; uno de
Amagá y otro de Caldas; del total de la población al interior del DMI, 7150 habitantes corresponden a (3)
centros poblados de Itagüí: Los Gómez, El Ajizal y Pedregal, que representan el 24,9% de la población o
una cuarta parte, con alta vulnerabilidad socioeconómica, desempleo superior al 33% en veredas como Los
Gómez, El Ajizal y La María. Las condiciones de vida en educación y salud son igualmente muy bajos o
precarios inferiores a las tasas promedio de la población urbana, pese a la tasa de escolaridad promedio
del 75%, que corresponde a una población matriculada al 2005 de 14.356 estudiantes en 41
establecimientos educativos al interior del DMI; solo el 48% contaba con seguridad social y el 52% sin
afiliación al sistema. Las malas prácticas agrícolas basadas en el uso intensivo de agroquímicos y mal
manejo de residuos, también alteran las tasas de morbilidad por enfermedades infecciosas respiratorias
agudas (IRA) y enfermedades diarreicas agudas (EDA).
Sobre la dinámica predial del total de 2.334 predios en el área declarada del DMI-DVARC en una extensión
total de 29.277,4 hectáreas, el 86,7% corresponde a (456) predios mayores a 10 hectáreas; mientras el
11,3% de la extensión presenta una estructura predial entre una y diez has; allí están representados el gran
número de unidades prediales y propietarios del distrito. El DMI en Itagüí afecta a 221 predios en 326
hectáreas, el 1.16% del área de la reserva y el 17% del área municipal; de la información de lotes fiscales
del Municipio de Itagüí, adquiridos para la protección de la Reserva Bosque Pico de Manzanillo, se
reportaron 2 lotes de 54,4 has y 18,7 has para un total de 73,1 has, que representan un 25% del DMI en el
Municipio de tierras de propiedad fiscal o pública, que sumadas a las adquiridas por la Corporación
Autónoma Regional, pueden ascender al 50% del área de influencia afectada por dicha categoría
ambiental.
Las variables de población, vivienda y estructura predial específicamente en el ámbito local de Itagüí,
requiere de una nueva evaluación y actualización de información, dado que la caracterización del Plan de
Manejo del Bosque Pico de Manzanillo está basada en la fuente de la UMATA del año de 1996, como se
indica en la siguiente tabla; por tratarse de un área de influencia similar al DMI_DVARC, se puede inferir
que éstas corresponden al 43% de la población rural del Corregimiento de Manzanillo y que el resto de la
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población rural, el 57% se asienta en los centros poblados o áreas suburbanas del borde que no hacen
parte del DMI_DVARC ni la zona reserva del Pico de Manzanillo.
Tabla 2 Distribución poblacional por habitantes en la reserva del Pico de Manzanillo Itagüí.
VEREDA

POBLACIÓN RURAL

SEXO (%) M / H

VIVIENDAS

El Pedregal

1800

52

48

32

El Progreso

1800

50

50

45

Loma Zuleta

1200

51

49

41

Los Olivares

1800

54

46

32

La María *(1)

1500

51

49

89

Los Gómez

1600

51

49

67

TOTAL

9700

306

Proyección poblacional en BIO
2010-2030 - ITAGÜÍ RURAL

22.442 (2010) / 24.377 (2030)
El 8,9% de la población total

5.611 viviendas (2010): 4.0 pers/viv
6.965 viviendas (2030): 3,5 pers/viv

Población Total del Municipio

252.158 (2010) / 310.928 (2030)

68.151 viv (2010) / 88.837 viv (2030)

Población Urbana

229.716 (2010) / 286.551 (2030)

Itagüí tiene 72 has de expansión - POT

Fuente Plan de Manejo Bosque Pico de Manzanillo, Contrato 076/1999 con base en datos de la UMATA 1996 Ajuste según BIO
2030 TERRHA 2012.
*(1) La María en los últimos años registra un alto crecimiento informal que puede representar más de 300 nuevas familias asentadas

en un área de alta amenaza y riesgo por movimiento en masa.

Los principales objetivos de conservación del DMI_DVARC contextualizan las razones por las cuales es
relevante para la región la protección de dichas áreas así:
 Mantenimiento de la oferta de bienes y servicios ambientales.
 Garantizar Sostenibilidad al Potencial Hídrico abastecedor de acueductos veredales e industriales.
 Restablecer La Conectividad Ecológica Regional y los servicios ecosistémicos de regulación, provisión,
soporte y culturales.
 Conservar, recuperar y preservar las coberturas vegetales y especies de flora de importancia ecológica:
Roble de tierra fría, Zarro de Boquerón, Palma Corocito, Cedrillo de boquerón, Magnolio de monte u
hojarasco y Chaquiro de la Cuchilla El Romeral, el Alto de las Baldías y el Cerro del Padre Amaya;
preservar y restaurar el subpáramo Alto de Las Baldías.
 Conservar los hábitats de especies de Fauna Silvestre endémicas, migratorias, amenazadas y en
peligro de extinción e inducir repoblamientos naturales.
 Fomentar la Restauración de Suelos en áreas de alta intervención con el establecimiento de
plantaciones forestales.
 Conservar los espacios naturales de alta valoración patrimonial como hitos geográficos representativos
con potencial ecoturístico y de espacio público natural efectivo.
 Fomentar la reconversión de los sistemas productivos tradicionales de alto impacto agrícola, pecuario,
agroindustrial y la Minería.
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3

DETERMINANTES AMBIENTALES Y TERRITORIALES.

En el ordenamiento territorial priman los principios del Decreto 1200 de 2004 (PGAR) referentes a la
armonía regional, la gradación normativa, rigor subsidiario, concordancia y articulación de los diferentes
instrumentos de planeación del Estado, para evitar que las reglamentaciones de corrientes y demás
instrumentos de planificación regional y local, se traslapen o contradigan en los territorios a ordenar. Lo
anterior atendiendo a lo estipulado en el artículo 68 de la Ley 99 de 1993 y El Decreto 2372 de 2010 de
áreas protegidas. En el suelo rural de Itagüí converge la normativa local (Acuerdo 20 de 2007), y la regional
como la declaratoria de la reserva del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables
de la Divisoria Valle de Aburrá – río Cauca (Acuerdo 267 y 327 de 2007) y el Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca del río Aburrá –POMCA.
El estudio en el ámbito regional tiene como referente el Parque Central de Antioquia -PCA- cuyas
estrategias de conservación al occidente del Valle de Aburrá las constituye el DMI_DVARC y se integran en
el SIRAP Sistema de Regional de Áreas Protegidas y en el ámbito metropolitano a las Directrices
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial y específicamente las de Ordenamiento Territorial Rural 2011
(en revisión), así como el SIMAP Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas, asociado al Plan Maestro de
Zonas Verdes Urbanas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre las cuales está identificado el
Nodo de la red ecológica del Parque DITAIRES y en la gestión ambiental local los lineamientos del Plan de
Ordenación y Manejo de la microcuenca de la quebrada Doña María.

3.1

SÍNTESIS DE INSTRUMENTOS Y REFERENTES NORMATIVOS

A fin de homologar las diferentes categorías de protección en el suelo rural para el POT, la zonificación
planteada en este estudio utilizó la misma metodología empleada en el DMI_DVARC “análisis integrado del
territorio” Villota 1985, IGAC 2007 e incorpora otras variables funcionales según Gómez Orea 2007, con la
información espacializada en la escala 1:10.000 y de otras fuentes en escalas de mayor detalle 1:5000
como la catastral. Ello permitió identificar y precisar la injerencia de los distintos instrumentos y ajustar la
delimitación y reglamentación en el suelo rural a la normativa y determinantes de ámbito nacional.
A continuación se realiza una síntesis de las determinantes ambientales y territoriales así como las líneas
estratégicas, programa y proyectos o acciones relacionadas con el ordenamiento territorial rural del
Municipio como una introducción para abordar su articulación en el territorio.





PCA Otras Directrices Metropolitanas del Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP- Ordenamiento Territorial
Rural
POMCA Aburrá Acuerdo Metropolitano 002 de 2007 y POMCA Doña María 2008
DMI DVARC. Decreto 327 de 2009 de CORANTIOQUIA
Parque Central de Antioquia -PCA-
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Patrimonio Cultural Inmueble (Arqueológico2, Ecológico y Paisajístico).
POT Itagüí Acuerdo 20 de 2007. Ecosistema Estratégico y Reserva Bosque Pico de MANZANILLO.
PLAN de DESARROLLO 2012-2015. Unidos por el Cambio.

En la siguiente tabla se relacionan los instrumentos de gestión ambiental y territorial con algunos
contenidos que son referentes para articular la zonificación ambiental del DMI en el POT, establecer la
política de manejo, identificar las categorías de protección e intervenciones y uso en el suelo rural del
municipio de Itagüí.
Tabla 3 Síntesis de Instrumentos y Referentes Normativos para la articulación del DMI_DVARC al POT de Itagüí
INSTRUMENTO DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
Y/O
TERRITORIAL

Plan de Gestión
Ambiental
Regional -PGAR
2007 – 2019
CORANTIOQUIA,
Líneas PGAR 3.
Programa IV.
y Acuerdo No. 404
que amplía el Plan
de Acción 2007 –
2011 a la vigencia
2012”
Plan
de
Ordenación
y
Manejo
de
Cuenca del río
Aburrá –POMCA
(Acuerdo 002 del 4
de diciembre de
2007) y Quebrada
Doña María.

Acuerdo 327 de
2009 DMI El
Distrito de Manejo
Integrado de los
Recursos

COMPONENTES y
PROPÓSITOS

AREAS TEMÁTICAS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS O
ACCIONES APLICABLES EN EL MUNICIPIO.

Conservar
el
patrimonio
natural para la generación de
bienes y servicios ambientales.
Sistema de áreas protegidas
consolidado (declaradas con
planes de manejo en
ejecución).
Preservación del Patrimonio
Cultural, el Espacio Público y
fortalecimiento de los procesos
de cultura y educación
ambiental.
Zonificación ambiental que
cubre el territorio del Municipio
de Itagüí.
Usos principales, permitidos y
prohibidos en cada retiro.
Zonificación ambiental para
usos y manejo de los recursos
naturales.
Del área de influencia del
POMCA 320 km2 urbanos
corresponden al AMVA; 654,5
km2 de la fracción rural
corresponden
a
CORANTIOQUIA y 167,5 km2
restantes a CORNARE.
Por esta razón, la ley 99/93
ordena que se constituya una
comisión conjunta.
Conservación
para
el
desarrollo sostenible.
Ordenación de la Biodiversidad
y de Ecosistemas Especiales
Recuperación de la zona con
Potencial de oferta de bienes y

Acorde con el Plan de Acción La declaratoria del DMI DVARC se
encuentra dentro de la línea estratégica 3: Gestión Integral de Áreas
Protegidas Estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo
sostenible de las regiones.
Esta línea se ejecuta a través del Programa IV Gestión integral de áreas
estratégicas, Proyecto 8: Consolidación del Sistema Regional de Áreas
Protegidas y del Espacio Público Natural, del Plan de Acción Trianual
2007-2009.
Política Nacional de Educación Ambiental, con especial énfasis en los
Procesos Ambientales Escolares –PRAES- y Procesos Ciudadanos de
Educación Ambiental –PROCEDAS-.
“Formular y adoptar el plan de ordenación y manejo para el tramo de la
cuenca del río Aburrá declarado en ordenación, con la participación de sus
instituciones y comunidades; ”.La zonificación ambiental tiene el propósito
central de asignar diferencialmente los tratamientos adecuados o modos
de manejo, además de los usos correspondientes acordes con la oferta
natural del recurso hídrico, las restricciones del medio y sus
potencialidades para la consolidación de un territorio bajo los parámetros
de la sostenibilidad ambiental (POMCA, 2007).
En el desarrollo del proyecto se realizaron las fases de diagnóstico,
prospectiva y formulación. Se realiza una propuesta de zonificación
ambiental y un conjunto de programas y proyectos a ser implementados en
la cuenca con énfasis en la recuperación de los recursos naturales
renovable. Dada la escala de trabajo y la base de fuentes de estudios
secundarios requiere mayores estudios para su aplicación. Realiza una
metodología para identificar los retiros, como el hidrológicos, el geológico,
de servicios, y el biótico que por ser tan extenso no se considera su total
aplicación en la ruralidad de borde metropolitano dada su altísima
urbanización
El objetivo del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
(Área de Manejo Especial de carácter Nacional), es conservar, preservar y
restaurar las funciones ecosistémicas, para la preservación de la
biodiversidad y de los recursos hídricos, la regulación climática, el
aprovechamiento y valoración socio cultural. Esta Área de Reserva es de
carácter Regional, tiene un Plan de Manejo, y es determinante para el

Estudio de Prospección Arqueológica en Ecosistemas Estratégicos del Valle de Aburrá, Poblamiento, Impacto y Dinámicas
Territoriales en el Cerro de Manzanillo Itagüí CORANTIOQUIA – Corporación GAIA Agosto de 1999.
2

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

INSTRUMENTO DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
Y/O
TERRITORIAL

Naturales
Renovables de la
Divisoria de Aguas
del río Aburrá y
Cauca DVARC.

POT de Itagüí
Acuerdo 20 De
2007.
Primera
Parte:
Visión y Modelo de
Ordenamiento
Territorial.

Segunda
Parte:
Componente
General

COMPONENTES y
PROPÓSITOS

AREAS TEMÁTICAS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS O
ACCIONES APLICABLES EN EL MUNICIPIO.

servicios ambientales.
Integración de sistemas de
áreas protegidas.
Reconectividad biológica de
ecosistemas.
Suelos agro productivos en las
zonas
de
producción
sostenible, deben garantizar la
sostenibilidad ambiental, social
y
económica,
incorporar
sistemas
productivos
agroforestales- silvopastoriles
y agroecológicos
Artículo
1º
Visión
del
Ordenamiento Territorial;

ordenamiento territorial según el Acuerdo 327 del 30 de septiembre de
2009.

Artículo 2º Metas 2 y 3
especialmente.
Artículo 3. El Modelo de
Ordenamiento
Territorial.
Postulados de la Base natural.

Capítulo 1. Políticas, objetivos
y estrategias de mediano y
largo plazo
Artículo 5. Política Ambiental

Artículo 7. Política de Usos del
suelo.

Artículo 10. Política de Espacio
Público y Artículo 14 Política
Cultural.
Capítulo 3. Clasificación del
Suelo - Rural

Artículo 24.
Protección.

Suelo

de

Según los análisis de costo-beneficio para la conservación y preservación
de estas áreas productoras de bienes y servicios, da una relación de 1 a
10, lo que indica la necesidad e importancia de conservar estos
ecosistemas.
El DMI es reglamentado mediante el Decreto 1974 de 1989, lo define
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.
“En la cuenca de la quebrada Doña María y al pie del Pico
Manzanillo, habrá una ciudad pacífica, educadora, participativa,
democrática y dinámica con mejor calidad de vida de sus habitantes y
mejores condiciones ambientales de su territorio”.
Meta 2. Ciudad con desarrollo humano, integral y ambientalmente
sostenible. Meta 3. Articulada a la región metropolitana y a las subregiones
vecinas.
El río Aburrá y la quebrada Doña María como los estructurantes naturales
hídricos más representativos.
El Bosque Municipal Pico Manzanillo es Ecosistema Estratégico articulado
al Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) – Parque Central de
Antioquia (PCA) y al Distrito de Manejo Integrado de la Ladera Occidental
del Valle de Aburra declarada por CORANTIOQUIA.
Un parque lineal de borde que sea un espacio público efectivo de
articulación urbano-rural y de contención al proceso de urbanización
Articular el Bosque Municipal Pico Manzanillo al Sistema Regional de
Áreas Protegidas (SIRAP) – Parque Central de Antioquia (PCA) – y al
Distrito de Manejo Integrado de la Ladera occidental del Valle de Aburra,
como Ecosistema Estratégico importante para la generación de bienes y
servicios ambientales. Establecer áreas de protección de los recursos
naturales. Promover la adopción de nuevas tecnologías y procesos de
producción que mejoren las condiciones ambientales e incrementen la
productividad.
Política y estrategia de usos del suelo plantea: Limitación de la presión
sobre el suelo rural, generando áreas de protección (Parque de Borde) al
crecimiento urbano. Ejercicio del control urbanístico sobre la expansión de
los centros poblados rurales.
Valorar, conservar y proteger los elementos de importancia patrimonial
urbanística, arquitectónica, arqueológica y paisajística … generación a
través del Parque de Borde, Parques Lineales de Quebrada (Doña María).
1. Al interior del suelo urbano: DITAIRES
2 En el suelo rural:
2.1. Áreas de retiro obligatorio de quebradas.
2.2. El Área delimitada como Bosque Municipal Pico Manzanillo integrada
al Parque Central de Antioquia y el Área de Reserva del Occidente del
Valle del Aburrá (DMI_DVARC).
2.3. Las áreas definidas como inestables no recuperables por el Estudio de
microzonificación geotécnica de las Veredas del municipio (La María,
Olivares, Los Gómez, el Ajizal, el Porvenir, Loma de los Zuleta, El
Progreso, El Pedregal y el sector de La Banca. Las áreas definidas como

29

30

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL
SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

INSTRUMENTO DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
Y/O
TERRITORIAL

COMPONENTES y
PROPÓSITOS

AREAS TEMÁTICAS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS O
ACCIONES APLICABLES EN EL MUNICIPIO.

amenaza alta en el POT que se modifica por este Acuerdo que no fueron
objeto de estudio específico de microzonificación geotécnica.
2.5. El área que conforma el parque de borde, el cual deberá ser diseñado
y ajustado en el corto plazo.
2.6. El área ocupada por el asentamiento de la vereda La María.
Capítulo 5. Espacio Público
Artículo
32.
Estructurante de
Público.

Proyectos
Estratégicos
POT.
TITULO II
COMPONENTE
URBANO

TITULO III
COMPONENTE
RURAL

del

Sistema
Espacio

Capítulo 12. Artículo
Proyectos Estratégicos.

Está integrado por los componentes orográficos, hidrográficos y los
ecosistemas estratégicos. Elementos constitutivos naturales: Áreas para la
conservación y preservación del sistema orográfico: Bosque municipal Pico
Manzanillo, articulado al Parque Central de Antioquia y al Plan Maestro de
Áreas de Reserva del Occidente del Valle del Aburrá. Áreas para la
conservación y preservación del sistema hídrico, áreas de interés
ambiental y paisajístico conformado por la zona sur del municipio,
particularmente el sector conocido como Ditaires. Área correspondiente al
Parque de Borde.

88.

Articulación del área de reserva del Pico Manzanillo (Bosque Municipal)
con el Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) y Parque Central de
Antioquia (PCA).

Capítulo 1. Uso y ocupación
del suelo
Artículo
90.
Sistema
estructurante de Espacio
Público Urbano.

La articulación de los diferentes niveles de espacio público propuestos
para el municipio, parte de entender el sistema del Pico Manzanillo y el
Parque de Borde como piezas esenciales del Parque Central de Antioquia
en su articulación con los hechos metropolitanos de la base natural, y
como elementos asociados al sistema natural. Se destacan como
elementos naturales la quebrada Doña María y sus afluentes

Capítulo 1. Políticas Rurales
Artículo 128. Programas y
proyectos de corto y mediano
plazo.

En el marco de las políticas del Artículo anterior, se implementarán los
siguientes programas:
Programa de articulación del Plan de manejo Ambiental del Pico
Manzanillo, a través de la implementación de los siguientes proyectos:
Diseño paisajístico del Bosque Municipal Pico Manzanillo, articulado al
Parque Central de Antioquia y al Plan Maestro de Áreas de Reserva del
Occidente del Valle del Aburrá (DMI_DVARC).
Adquisición de predios ubicados en el área de reserva para su
incorporación al Bosque Municipal Pico Manzanillo.
Reforestación del área de Reserva Pico Manzanillo e implementación de
vivero en la zona rural.
Promoción de actividades ambientales y turísticas en el Pico Manzanillo a
través de la construcción del sistema Cable que se comunique con el
sector de Ditaires y el centro de la moda. (artículo 40).
Evaluación de la factibilidad técnica, ambiental y financiera, de un sistema
de cable que comunique el Área de Reserva Pico Manzanillo con los
sitios de interés turístico del municipio, teniendo en cuenta que no se
vulneren los fines de protección del área y la adecuada integración al
Parque Central de Antioquia.
El actual uso minero, una vez termine la actividad, las áreas deben
incorporarse al Parque de Borde.
Para efecto de armonizar y actualizar la propuesta de usos del suelo
contenida en el POT con las disposiciones contenidas en el plan de
manejo bosque municipal Pico Manzanillo y otras disposiciones sobre la
materia (DMI), se realizara un estudio en el mediano plazo, El Plan de
Manejo Bosque Municipal Pico Manzanillo se aplicara en aquellas
disposiciones que no contraríen lo dispuesto en el presente acuerdo.
Crear rutas ecológicas de turismo, deporte y recreación, aprovechando los

Capítulo 2. Organización del
Corregimiento Manzanillo (6)
veredas: La María, El
Progreso, El Pedregal, Los
Gómez, El Ajizal y El Porvenir;
(2) Olivares y Los Zuleta en
función
de
la
nueva
clasificación del suelo; (1) en
litigio con Medellín, vereda La
Verde y de cabecera un Centro
Urbano El Pedregal).
Capítulo 4 Usos del Suelo,
Artículo 134: (FP) Forestal
Protector; (M) Mixto –
agrícolas,
pecuarios
y
forestales-; (EX) explotación
de materiales; y capítulo 5
Intervenciones
(P)
Preservación Activa (PA) y
Estricta (PE), Recuperación
(RE),
Restauración
y/o
generación de actividades
rurales (RAR); Mejoramiento
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INSTRUMENTO DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
Y/O
TERRITORIAL

COMPONENTES y
PROPÓSITOS

Integral (MI).
PLAN
DE
DESARROLLO
2012-2015
Acuerdo 10.
“Unidos Hacemos
El Cambio”.
Carlos
Andrés
Trujillo González
Alcalde de Itagüí.

CAPÍTULO IV.

Línea estratégica
4: ARTÍCULO 22.
Área de Desarrollo
y Medio Ambiente

ARTÍCULO
24.
Área
de
Desarrollo:
Espacio Público.

Es fundamental la interacción
con la comunidad, el sector
privado y las autoridades
ambientales,
para
la
concurrencia, concertación y
corresponsabilidad.
La formulación del DMIDVARC, contempla como
acciones
estratégicas
el
manejo de la zona de
protección Bosque Municipal
Manzanillo, la continuidad de
las
estrategias
de
conservación, el manejo de las
cuencas, la recuperación de
los suelos erosionados, la
habilitación del ecoturismo, la
participación comunitaria y la
inclusión del componente
arqueológico, entre otros, para
el mejoramiento de la calidad
de vida de los Itagüiseños

AREAS TEMÁTICAS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS O
ACCIONES APLICABLES EN EL MUNICIPIO.

recursos paisajísticos de la zona rural del municipio.
Visión: ciudad competitiva y ambientalmente sostenible.
Principios: Transparencia, confianza y participación, con enfoque
poblacional, territorial y de derechos. Sustentabilidad ambiental del
desarrollo, armonía con la región, equidad y responsabilidad social.
Línea Estratégica 2: “Itagüí una agenda social para la vida”, objetivo
específico está orientado a los derechos y el desarrollo humano sostenible;
Programa “Itagüí Incluyente” Proyecto 5. “Promoción y fortalecimiento de la
participación ciudadana, comunitaria y comunal” (Meta de Semilleros
comunales y corregimentales con Secretaría de Participación e Inclusión
Social SPIS).
Línea Estratégica 3 “Itagüí Competitiva, una ciudad para invertir”. Gestión
público-privada, asociatividad, redes, sustentabilidad y sostenibilidad
ambiental. Programas y Proyectos de Desarrollo Empresarial y Turismo de
Ciudad. Metas (10) Mesas de los sectores económicos estratégicos del
municipio articuladas, Observatorio, Agenda, Red MIPYMES y Plan
Estratégico de Desarrollo Local y Económico a través de ADELI.
Línea estratégica 4: “Itagüí, territorio moderno, amable y sostenible”.
Funcionalidad espacial, calidad de vida y valoración de recursos naturales
y paisajísticos. Gestión integral del territorio; Programas de Gestión del
Riesgo (Diseñar Plan Local de Emergencias); Gestión Ambiental y
Municipal -PAMI y SIGAMI- (Cobertura de Títulos mineros evaluados sobre
componente ambiental).
Silvicultura urbana y reservas de protección que incluye Proyectos:
Plan arbóreo urbano y DITAIRES – repoblamiento vegetal en 7 has. y
diseño de Zonas Verdes. Cinturón verde del municipio (metas de áreas
adquiridas 60 has., reforestadas 50 has y recuperadas en puntos críticos
erosionados 60 has).
Ecomanejo del Bosque Municipal Pico El Manzanillo (150 has. adquiridos y
5 predios alinderados, 30 has reforestadas, 300 familias campesinas
apoyadas en agroecología y 100 empresas monitoreadas en MA.)
Gestión Integral del Espacio Público Municipal.:
Gestión y Manejo del EP Natural Manzanillo, Parques de Bordes, Lineal de
Qdas y DITAIRES. (4) Campañas de sensibilización.
Ampliación de la calle 36 -entre Ditaires y la quebrada la Limona (corredor
Metroplus).
Interconexión veredal Ajizal-Porvenir.
Viabilidad Cable Aéreo al Manzanillo -SITIManejo y Recuperación de Fuente Hídricas. Implementación De POMCA
de Doña María.
Canalización de Qdas La Justa, Zanjón de Santa catalina y Doña María en
la vereda La María.
Unidos por una Cultura Ambiental Incluyente. Sensibilidad y conciencia
ciudadana, , valores y actitudes de responsabilidad frente al desarrollo.
Educación y Participación Ambiental para la sostenibilidad. Creación de (1)
Aula Ambiental, (10) Py de formación en competencias y (15) PRAES.
Formulación de (3) PROCEDAS.
Vivienda y Hábitat. Mejoramiento de Entornos Suburbanos y Centros
Poblados.
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INSTRUMENTO DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
Y/O
TERRITORIAL

Parque Central
de
Antioquia
PCA–SIRAP
Sistema de Áreas
Protegidas de la
cuenca del río
Aburrá.
El PCA Ordenanza
037/07, cuenta con
la
delimitación,
zonificación y plan
operativo para 50
municipios
en
jurisdicción
de
Corantioquia,
AMVA, Cornare y
Corpouraba, con
áreas priorizadas
para
el
nivel
regional
de
590.421 ha, de las
cuales 421.502 ha
corresponden
a
Corantioquia y la
cuenca del río
Aburrá.
Plan Maestro de
Espacios
Públicos Verdes
Urbanos
de la Región
Metropolitana del
Valle
de Aburrá

COMPONENTES y
PROPÓSITOS

AREAS TEMÁTICAS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS O
ACCIONES APLICABLES EN EL MUNICIPIO.

Delimitación, Zonificación y
Plan Operativo del Sistema
hasta el año 2020.
Lograr el compromiso de las
administraciones y concejos
municipales para construir una
visión común y trabajar
asociadamente en beneficio de
la región central.
El SIRAP-PCA favorece los
sistemas de espacialidades
públicas, como los Parques
Temáticos, Ecológicos o
Ecoturísticos, enfocados a la
conservación del patrimonio
natural y cultural, caminos
antiguos o reales, zonas
históricas de alta valoración
paisajística y arqueológica;
cuerpos de agua, áreas de
reforestación y conservación,
sistemas de comunicación
ferroviario, fluviales y mulares.

Estrategia de Gestión y Ordenamiento urbano-regional del Territorio, que
garantiza la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de bienes
y servicios ambientales de la Región Central de Antioquia. El 74% de la
población del Departamento de Antioquia se concentra en la Región
Central en menos del 16% del total del territorio. La dependencia ecológica
de la Región Metropolitana de Antioquia es cercana al 85,82% del área
total del Departamento. Importamos el 96% del agua para consumo
doméstico y el 100% de la energía.

Este Plan se constituye en
parte
esencial
de
los
instrumentos de planificación y
gestión ambiental urbana en la
región, acorde con lo previsto
en el Plan Integral de
Desarrollo
del
Área
Metropolitana
–
PIDM
(Proyecto Metrópoli 2002 2020) y en el Plan Estratégico
Ambiental 2003 - 2012
(PEAM).
Su importancia radica en el
establecimiento de la red
ecológica urbana del municipio
de Itagüí, en la identificación
caracterización y conexión de
los Nodos como Ditaires con el
Nodo Pico de Manzanillo, a
través del corredor biológico
de quebrada La Justa y
posteriormente su conexión
hacia el Romeral.

La gran despensa de alimentos es la región central. La fijación del dióxido
de carbono producido en el Valle de Aburrá requiere un área con bosque
de 6 veces la extensión del mismo, por ello es necesario promover un
modelo de ocupación del territorio de la región central de Antioquia que
armonice las relaciones urbano – rurales.
Fortalecer el desarrollo rural mediante la armonización de las relaciones
socio – culturales y económicas para contribuir al desarrollo humano
integral.
El POT reconoce la necesidad, relevancia y existencia de esta estrategia
de planificación urbano regional. En el SIDAP Sistema Departamental de
Áreas Protegidas de Antioquia 2006, Corantioquia participa en la
articulación, gestión e implementación de la conservación o recuperación
de dichas Áreas Protegidas Regionales.
Caracterización de los espacios públicos verdes e inventario de la
vegetación en la zona urbana de los municipios. El sistema de Espacios
Públicos Verdes puede concebirse, como “el subsistema del sistema de
Espacio Público que incluye aquellos espacios en los que la naturaleza, las
coberturas vegetales o plantaciones intencionadas con fines ornamentales
predominan y constituyen el marco o estructura de las funciones sociales y
ambientales que cumplen dichos espacios. Incluye además los elementos
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por uso
o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales.
Cada Espacio Público Verde (EPV) constituye un espacio libre cuyo
paisaje se caracteriza por el alto predominio de suelo natural y/o
arborización urbana, destinado a la protección ambiental, recreación,
deporte, contemplación, ornato y esparcimiento para todos los habitantes
de la ciudad.
Son espacios de goce colectivo que actúan como reguladores del equilibrio
ambiental cumpliendo una valiosa función para mejorar la calidad del
ambiente urbano, a través de la fijación de bióxido de carbono (CO2) y
otros contaminantes atmosféricos, contribuyendo a purificar el aire de las
ciudades; así mismo permiten la infiltración del agua en el suelo, la
regulación de vientos, temperatura, lluvias y ruidos, y desde luego, el
embellecimiento del paisaje urbano.
Por esto, todos los Espacios Públicos Verdes Urbanos tienen carácter de
bienes de uso público, y por tal afectación no pueden ser vedados a la
ciudadanía, de su uso y/o goce, así como el disfrute visual.”
Promueve entre otros aspectos: consolidar un sistema de áreas protegidas
y redes ecológicas que garanticen el funcionamiento y la conservación de
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INSTRUMENTO DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
Y/O
TERRITORIAL

COMPONENTES y
PROPÓSITOS

Directrices
Metropolitanas
en
el
Plan
Estratégico
Ambiental
Metropolitano
PEAM.

La Estrategia 1 de la
conservación de la Base
Natural Sostenible:

Directrices
Metropolitanas
de Ordenamiento
Territorial
(Acuerdo Nº 015
de 2006)

Modelo
de
Ocupación
Territorial para el Valle de
Aburrá; Proyectos Estratégicos
Metropolitanos; Usos del
Suelo; Red Ecológica Urbana y
Movilidad Metropolitana

Proyectos
Estratégicos de
Urbanismo
Metropolitano.
Aburrá
2020
Banco
Inmobiliario
Metropolitano
(Acuerdo 12 de
2013)
Plan Director BIO
2030.
Plan Estratégico
Habitacional del
Valle de Aburrá
con perspectiva
ambiental.
(Acuerdo 013 de
2013)

El Programa 3, orientado a dar
un manejo integral a la cuenca
del río Aburrá, con énfasis en
la biodiversidad

Unidades de Planificación
Territorial
Rural
UPR
(D3600/07)
y
Estructura
Ecológica Principal.
Suelos de protección agro
productiva.
Reservas metropolitanas de
minerales para la construcción.
Centros poblados rurales de
interés metropolitano.
Corredores viales suburbanos
de interés metropolitano.
Parques metropolitanos de
borde
Instrumentos de Gestión

AREAS TEMÁTICAS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS O
ACCIONES APLICABLES EN EL MUNICIPIO.

los ecosistemas y las comunidades que los constituyen; minimizar los
procesos que ocasionan el deterioro de la biodiversidad de especies y
ecosistemas e inducir una mayor incorporación de la naturaleza en la
ciudad; investigaciones de los componentes de la biodiversidad y potenciar
una mayor adaptación y sustentabilidad de la fauna urbana no doméstica,
en los distintos hábitats existentes y no reconocidos en la ciudad, y
recuperar las funciones ambientales, paisajísticas y culturales de la
vegetación ribereña y consolidar el carácter público de las riberas.
Propone específicamente este Programa del PEAM, la conservación y
restauración de ecosistemas y espacios verdes naturalizados, definidos
como de protección, en áreas urbanas y rurales; la creación de bosques
urbanos, corredores verdes y conexión de espacios verdes urbanos y
suburbanos en los municipios del área, como parte de un plan de espacios
verdes metropolitanos, y; el diseño e implementación de la red de áreas
verdes urbanas y suburbanas del sistema de espacio público
metropolitano.
El Acuerdo protocoliza algunos planos y temas como el Modelo de
Ocupación Territorial para el Valle de Aburrá; la Línea Base Parque
Central de Antioquia; La Red Ecológica Urbana para el Valle de Aburrá; el
Sistema de Movilidad Metropolitano; Sistema de Transporte Masivo
Metropolitano; Criterios para la Determinación de Densidades; Parámetros
para la Determinación de Usos del Suelo; Criterios para la Delimitación de
Suelos de Expansión Urbana.
Localización de Proyectos Estratégicos Metropolitanos los municipios en
los ajustes al POT deberán tener en cuenta los resultados y avances de
estudios tales como:
El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, Metrópoli 2008-2020 es
enfático en la necesidad de pasar “de la imposición a la concertación
(mediante) la promoción de consensos y compromisos ciudadanos que se
conviertan en dinámicas de transformación social efectiva y virtuosa”. Este
principio otorga legitimidad y transparencia.
Plan Director BIO2030 (desarrolla los Escenarios del Modelo de Ocupación
de la Metrópoli: El Río y Laderas del valle de Aburrá, estima las tasas de
crecimiento diferenciadas por municipio, urbanas y rurales y la dinámica
demográfica y poblacional. Allí la tendencia al crecimiento es muy fuerte
hacia los municipios del sur como Itagüí, quien aporta el 5% del suelo de
expansión (72,2 has en el POT) del Valle de Aburrá.
El Plan Habitacional establece para cada componente del sistema y área
clave de resultado, la demanda actual y futura, cualitativa y cuantitativa en
materia de vivienda y hábitat, especialmente la de interés social y
prioritario.

Fuente TERRHA 2013.

3.2

ARTICULACIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN LOCAL Y REGIONAL.

La Articulación de áreas de protección se garantiza a través de la conectividad departamental (SIDAP)
regional (SIRAP) metropolitana (SIMAP) y local (SILAP), según Decreto Nacional de Áreas Protegidas 2372
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de 2010, se deben homologar las categorías de protección, promoviendo un sistema nacional de áreas
protegidas completo, representativo y eficazmente gestionado; el Decreto Nacional 3600 de 2007 del
MAVDT, 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, establece la Estructura Ecológica
Principal, las categorías del suelo rural en su artículo 3º y las categorías de protección en el artículo 4º,
entre ellas, las de conservación del patrimonio cultural especialmente el ecológico y paisajístico; sobre las
áreas de Desarrollo Restringido, se encuentra el suelo suburbano, centros poblados, áreas para la
parcelación o fincas de recreo y áreas para equipamientos. A continuación se destacan las estrategias de
conservación insitu, metropolitana y regional con el fin de articularlas en el ordenamiento del suelo rural.
3.2.1

Plan de Ordenación y Manejo Cuenca Hidrográfica Doña María.

El Decreto 1640 de 2012 establece el Régimen de Transición según el Artículo 23, del Plan de Ordenación
y Manejo de Cuencas Hidrográficas como determinante ambiental que se constituye en norma de superior
jerarquía para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, éstos deberán tener en cuenta en sus
propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de
formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a:
1. La zonificación ambiental.
2. El componente programático.
3. El componente de gestión del riesgo.
Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación del numeral 1.3 del artículo 4° del Decreto 3600 de 2007, en
relación con las cuencas hidrográficas, constituyen suelos de protección las áreas que en el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, se definan como zonas de preservación. Y, en todo caso, las
áreas protegidas del nivel nacional, regional o local existentes en la cuenca a ordenar.
Parágrafo 2°. Para la determinación del riesgo, las zonas identificadas como de alta y muy alta amenaza y/o
vulnerabilidad en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de
conformidad con sus competencias.
Parágrafo 3°. Los estudios específicos del riesgo que se elaboren en el marco del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica, serán tenidos en cuenta por los entes territoriales en los procesos de
formulación, revisión y/o adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial

Según el Artículo 66, respecto de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, la autoridad ambiental
competente deberá aplicar el siguiente régimen de transición: Cuencas con Plan aprobado y/o en
ejecución, según lo establecido en el Decreto 1729 de 2002. “La autoridad ambiental competente revisará y
ajustará el Plan conforme a lo establecido en el presente decreto, en un plazo de cinco (5) años, contados
a partir de la publicación del presente decreto. Los estudios y resultados de los planes previamente
formulados serán tenidos en cuenta durante la etapa de ajuste del respectivo Plan”.
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La zonificación ambiental de la microcuenca de la quebrada Doña María, tiene como objetivo principal
asignar los tratamientos adecuados o usos acordes con la oferta natural, las restricciones del medio y sus
potencialidades para la consolidación de un territorio bajo los parámetros de sostenibilidad ambiental. Las
intervenciones públicas y privadas que se realicen, deben estar encaminadas al mejoramiento de la calidad
de vida de la población, el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas de acuerdo con su capacidad de
uso y la conservación de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes y futuras.
Como resultado de la zonificación ambiental, un gran porcentaje de la Microcuenca (71%) fue asignado a
las categorías de conservación y protección ambiental, en los que se debe mantener la cobertura vegetal
de tipo arbóreo, lo que limita el establecimiento de usos del suelo tradicionales como el agropecuario y
forestal.
En las categorías de conservación se incluyen zonas que hacen parte de iniciativas de conservación
regionales y áreas de manejo especial, tales como el Parque Central de Antioquia y el Área de Reserva del
Occidente (AROVA) que se ha propuesto declararla como Distrito de Manejo Integrado DMI_DVARC. Esto
permite concluir que en la zona de estudio, se tienen grandes limitaciones para la producción y que las
actividades de este tipo que actualmente se están llevando a cabo, deben realizarse con criterios de
producción más limpia y de sostenibilidad ambiental. Acorde con el POMCA de la Doña María es necesario
implementar incentivos económicos para la conservación y protección ambiental, tales como el pago de
servicios ambientales, la disminución o exención de impuestos, o el desarrollo de actividades ecoturísticas
y de comercio de productos de la biodiversidad, que no atenten contra la integridad de los ecosistemas
naturales de la Microcuenca. Ver Figura 3.
De acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo, en los municipios de Itagüí, La Estrella y Medellín el
Orden de prioridad de los proyectos del plan de ordenación y manejo de la microcuenca de la quebrada
Doña María son los siguientes:
1 Ampliación de la cobertura de sistemas de disposición de aguas residuales individuales en la zona rural
de la microcuenca de la quebrada Doña María del Departamento de Antioquia.
2 Implementación de técnicas de estabilización de terrenos en el área de la microcuenca de la quebrada
Doña María en el Departamento de Antioquia.
3 Implementación de sistemas de recolección de aguas residuales no convencionales en la microcuenca de
la quebrada Doña María en el Departamento de Antioquia.
4 Implementación de una red de alerta temprana ante eventos como inundaciones y avenidas torrenciales
en la microcuenca de la quebrada Doña María en el Departamento de Antioquia.
5 Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la microcuenca de la quebrada Doña María
en el Departamento de Antioquia.

35

36

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL
SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

6 Seguimiento y control calidad del agua en la microcuenca de la quebrada Doña María en el
Departamento de Antioquia.
7 Establecimiento de una red ecológica en la microcuenca de la quebrada Doña María en el Departamento
de Antioquia.
8 Seguimiento y control de la calidad del aire y ruido ambiental de las zonas media y baja en la
microcuenca de la quebrada Doña María en el Departamento de Antioquia.
9 Creación y fortalecimiento de los procesos y espacios de participación de los actores asentados en la
microcuenca de la quebrada Doña María, en el Departamento de Antioquia, como gestores ambientales del
territorio.
10 Mejoramiento de la inclusión de la dimensión ambiental de manera formal y no formal en la microcuenca
de la quebrada Doña María en el Departamento de Antioquia.

Figura 3 Zonificación Ambiental Microcuenca de la quebrada Doña María.

Fuente POMCA
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11 Mejoramiento de los procesos de producción más limpia en las actividades porcícolas y ganaderas de la
zona alta y media en la microcuenca de la quebrada Doña María en el Departamento de Antioquia.
12 Desarrollo de una herramienta metodológica para la planificación de la actividad minera hacia la
sostenibilidad con base en el ordenamiento del territorio en la microcuenca de la quebrada Doña María en
el Departamento de Antioquia.
13 Construcción de parques de bordes industriales en la microcuenca de la quebrada Doña María en el
Departamento de Antioquia.
14 Creación de una centralidad intermunicipal en el área aledaña a la quebrada La Limona, en el límite
entre Medellín e Itagüí en la microcuenca quebrada Doña María en el Departamento de Antioquia.
15 Formulación e implementación del Plan Patrimonial de la microcuenca de la quebrada Doña María en el
Departamento de Antioquia.
16 Aumento del Espacio Público Efectivo en las centralidades de Ditaires y Santamaría 2 de la
microcuenca de la quebrada Doña María en el Departamento de Antioquia.
Esto hace que los esfuerzos de conservación trasciendan el ámbito municipal y que se consideren las
alianzas de diferentes entidades gubernamentales para el manejo de estas áreas. A continuación las zonas
de riesgo establecidas con la metodología PIOM en un mapa de susceptibilidad a deslizamientos; ésta
información fue incorporada en estudios más recientes de amenazas vulnerabilidad y riesgos por
movimientos en masa inundaciones y avenidas torrenciales en el año 2009, e incorporadas en la toma de
decisiones en la zonificación y delimitación del DMI

Mapa de riesgo asociado a movimientos en masa.

Mapa de riesgo asociado a las avenidas torrenciales.

Figura 4 Riesgos movimientos en masa e inundaciones de la Microcuenca de la quebrada Doña María.
Fuente POMCA.
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Parque Ditaires: Nodo Urbano a conectar con Nodo Rural Pico El Manzanillo.

Según el Decreto 2372 de 2010 “un área protegida es la definida geográficamente que haya sido
designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”. La categoría
de manejo propuesta para el Parque Ditaires, es área de recreación definida con base en la legislación
colombiana y las necesidades de conservación en el contexto de las áreas protegidas urbanas.
El área de recreación se menciona en el decreto 2811 de 1974 como un área de manejo especial, que
puede crearse tanto en suelo urbano como rural y cuyas actividades complementarias a la protección de
los recursos naturales están determinadas por la recreación y el deporte.
Las áreas de recreación se definen entonces como los espacios geográficos en los que paisajes y
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su estructura y composición
hayan sido modificadas, con un potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y
culturales asociados, se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso
sostenible, conocimiento y disfrute.
El Área Metropolitana ha propuesto una Estrategia de Comanejo como la mejor herramienta de gestión
para el manejo y administración de las áreas protegidas urbanas. El comanejo de define como “el proceso
en el cual dos o mas actores sociales negocian, definen y formalizan roles y responsabilidades compartidas
sobre la administración de las áreas protegidas y los recursos naturales en general”. (AMVA, presentación
Grupo Áreas Protegidas y Cinturón Verde Subdirección de Planificación Integral).

Figura 5 Delimitación Preliminar del Parque Recreativo Ditaires.
Fuente: AMVA, presentación Grupo Áreas Protegidas y Cinturón verde Subdirección de Planificación Integral 2012.
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3.2.3

Área del Bosque Municipal Pico de Manzanillo.

El área de reserva delimitada y adoptada en el POT es de 408 has. y comprende sitios de alta valoración
como patrimonio natural, paisajístico y arqueológico, hitos como el Alto de Los Eustaquio y El Cacique en la
frontera norte con Medellín y hacia el sur este el Alto de Los Tres Dulces Nombres.
Desatacamos ésta información temática del Plan de Manejo por su relevancia en la Zonificación del DMI en
el POT, el ajuste y adopción de las políticas de protección del patrimonio cultural inmueble. En la última
década se realizaron estudios de prospección arqueológica sobre la cuchilla con hallazgos de cerámica
Marrón Inciso y Ferrería.

Figura 6 Sitios Patrimoniales y arqueológicos en el Corregimiento de Manzanillo.
Fuente: Plan de Manejo del Bosque Pico de Manzanillo, Secretaría de Medio Ambiente Municipio de Itagüí1999
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ZONI FI CACI ÓN

CONVENCI ÓN

CONVENCI ONES TOPOGRÁFI CAS

SUBDI RECCI ÓN DEL M EDI O AM BI ENTE

Figura 7 Delimitación Fisiográfica del Pico de ManzanilloM.UNI CI PI O DE I TAGÜÍ , 1999
Fuente: Plan de Manejo del Bosque Pico de Manzanillo, Secretaría de Medio Ambiente Municipio de Itagüí1999
DELI M I TACI ÓN Y CARACTERI ZACI ÓN FI SI OGRÁFI CA

Destacamos la Delimitación Fisiográfica, la Zonificación y Usos Potenciales del Plan de Manejo como
información insumo de referencia
en la identificación de las Unidades de Paisaje en el cambio de escala del
N
DMI al POT y para las políticas de manejo
FUENTES: a recomendar, pero cabe aclarar que requiere actualización y
homologación en función de las nuevas categorías determinantes en el ordenamiento terriotrial y la gestión
ambiental, adoptadas con posterioridad 12 años después (D3600/07; D2372/2010; DMI_DVARC y POT
nueva generación).
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FI NCA

GALP
ÓN

FI NCA

GALPÓN

FI NCA
FI NCA

CONVENCI ONES TOPOGRÁFI CAS

ZONIFICACIÓN

CONVENCIÓN

USO POTENCI AL PERM I TIDO

SUBDI RECCI ÓN DEL M EDI O AM BI ENTE
M UNI CIPI O DE I TAGÜÍ, 1999

ZONI FI CACI ÓN Y USOS POTENCI ALES

N
FUENTES:

Figura 8 Zonificación y usos Potenciales del Pico de Manzanillo.
Fuente: Plan de Manejo del Bosque Pico de Manzanillo, Secretaría de Medio Ambiente Municipio de Itagüí1999
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3.2.4

Parque Central de Antioquia PCA

El Parque en La Región Central de Antioquia PCA está conformado por 50 municipios que comprenden una
extensión aproximada de 900 mil hectáreas. Los 50 municipios identificados pertenecen a (6) de las (9)
subregiones del Departamento, a saber: Valle de Aburrá con 10 municipios; Norte con 10 municipios;
Nordeste con (1) municipio; Occidente con 9 municipios; Oriente con 12 municipios y Suroeste con 8
municipios (ver Tabla 4 y Figura 9)3.
Tabla 4. Municipios que integran el Parque Central de Antioquia por Subregiones.
Valle de Aburrá

Norte

Medellín
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana

Angostura
Belmira
Donmatías
Entrerríos
San
Andrés
de
Cuerquia
San José de la
Montaña
San Pedro de los
Milagros
Santa Rosa de Osos
Toledo
Yarumal

Envigado
Girardota
Itagüí
La Estrella
Sabaneta

Occidente

Oriente

Suroeste

Armenia
Ebéjico
Heliconia
Liborina
Olaya

Concepción
El Carmen de Viboral
El Peñol
El Retiro
El Santuario

Amaga
Angelópolis
Fredonia
La Pintada
Montebello

Sabanalarga

Guarne

Santa Bárbara

San Jerónimo

Guatapé

Titiribí

Santa Fe de Antioquia
Sopetrán

La Ceja
La Unión
Marinilla
Rionegro
Santo Domingo
San Vicente

Venecia

Parque Central de Antioquía. Una estrategia de
gestión y ordenamiento urbano-regional del
territorio, que garantice la conservación de la
biodiversidad y la sostenibilidad de bienes y
servicios ambientales de la región central de
Antioquia.

Figura 9. Ubicación geográfica del Parque Central
Fuente CORANTIOQUIA Plan de Gestión.

3

Ibid.
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Para el SIRAP- El Parque Central de Antioquia, cuenta con la delimitación, zonificación y plan operativo
para 50 municipios en jurisdicción de CORANTIOQUIA, AMVA, CORNARE y CORPOURABA, con áreas
priorizadas para el nivel regional de 590.421 ha, de las cuales 421.502 ha corresponden a
CORANTIOQUIA. Este sistema cuenta con mayor nivel de detalle en el SIMAP Sistema Metropolitano de
Áreas Protegidas, realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (PAC 2013-2015)
CORANTIOQUIA ejerce dentro del perímetro rural funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas
Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente rural (Ley 99 de 1993. Art. 66), por lo que en
relación con el tema de áreas protegidas le compete llevar a cabo la administración en coordinación y tutela
del Ministerio del Medio Ambiente, de las áreas del Sistemas de Parques Nacionales que ese Ministerio les
delegue. Esta administración podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la
sociedad civil (Ley 99 de 1993. Art. 31).
Así mismo, le corresponde la reglamentación del uso y funcionamiento de los Distritos de Manejo Integrado,
Distritos de Conservación de Suelos, las Reservas Forestales Regionales y los Parques Naturales
Regionales; así como también la formulación, ejecución y control del Plan de Manejo de Reservas
Forestales (Ley 99 de 1993. Art. 31. Numeral 16.). Las figuras de protección regional de manejo de
CORANTIOQUIA, permiten articular diferentes niveles de gestión para la conservación de la biodiversidad,
de los bienes y servicios ambientales, dichas áreas protegidas favorecen los sistemas de espacialidades
públicas, los parques ecológicos o ecoturísticos, enfocados a la conservación del patrimonio natural y
cultural, cuerpos de agua, áreas de reforestación y conservación, sistemas de comunicación. (PAC 20132015).
3.2.5

Síntesis del DMI_DVARC en ITAGÜÍ, comparación cartográfica con el POT.

La comparación cartográfica de la zonificación del DMI_DVARC y categorías de ordenamiento del POT,
permite la identificación de los polígonos que corresponden a cada categoría de ordenación o zonificación y
visualizar los conflictos normativos en la delimitación o superposición de los mismos.
Comparación de la delimitación para el manejo del DMI_DVARC con el Plan de Ordenamiento Territorial
POT Acuerdo 20 de 2007 (clasificación del suelo). Ver Figuras 10 y 11 con los perímetros del suelo rural, el
DMI y el área del Parque del Pico de Manzanillo.
El DMI_DVARC es un estudio regional escala 1:25.000 que se basó en la metodología de Villota y el IGAC
al incorporar variables socioeconómicas para la zonificación e identificó las siguientes variables de análisis:




Biofísicas: clima, geología, formas del relieve y unidades de suelos.
Bióticas: coberturas vegetales.
Socioambientales y Socioeconómicas: Distribución socioespacial de la población (densidades y condiciones
de vida en educación, salud, vivienda, servicios públicos domiciliarios, empleo e ingresos, tenencia de la
propiedad rural y tamaño de predios, empleo e ingresos y otras).
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Figura 10 Delimitación del DMI_DVARC y el suelo rural en el POT.
Fuente TERRHA 2012
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Figura 11 Delimitación del área de Reserva del Bosque Pico de Manzanillo
Fuente TERRHA 2012.
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Para identificar las unidades síntesis o “la zonificación” del DMI_DVARC, se estableció una escala de
valoración de las variables de análisis que va de uno [1] hasta un máximo en cinco [5], así:
[1] Si la selección de determinantes biofísicos o socio ambientales son favorables para la Habitabilidad.
[2] Si los determinantes biofísicos son favorables al mejoramiento del Hábitat Rural (preexistente).
[3] Si hay niveles intermedios Determinantes para la Producción Sostenible.
[4] Si el énfasis en las zonas, requiere que sean recuperadas para el Desarrollo de la Biodiversidad.
[5] Si las determinantes son favorables para la Conservación.

Finalmente CORANTIOQUIA, 2009 establece la siguiente Zonificación para el DMI DVARC.







Zona de oferta de bienes y servicios ambientales
Zona con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales
Zona de producción Forestal Sostenible
Zona de producción Agroforestal Sostenible
Zona de producción Agropecuaria Sostenible.
Áreas de asentamientos humanos.

Tabla 5 Zonificación del DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca.
Zonas del DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca

Área total (Ha)

% de la zona en el DMI

Zona para la oferta de bienes y servicios ambientales

8254,17

29,40

Zona con potencial para la oferta de bienes y servicios
ambientales
Zona para la producción forestal sostenible

11115,68

39,59

4872,84

17,36

Zona para la producción agropecuaria sostenible

1311,53

4,67

Zona para la producción agroforestal sostenible

2521,17

8,98

28.075,39

100

TOTAL
Fuente CORANTIOQUIA 2009

El DMI_DVARC en el municipio de Itagüí de las 28.075,39 has del área total, representa el 1,16% unas
326,45 ha en la escala actual 1:25.000, a continuación las categorías de la zonificación y su descripción.
Zona con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales, que incluye áreas con vegetación
natural en diferentes estados sucesionales, dispersas entre sí, con tendencia a la fragmentación y a la
disminución de su tamaño, la cual estará determinada por la categoría de ordenamiento de recuperación
para la preservación, ésta es la más representativa o la que predomina en dicho municipio. Esta zona se
caracteriza por presentar:
 Áreas de recarga de acuíferos y de nacimientos de quebradas con acueductos.
 Oferta de espacios públicos naturales.
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Valores paisajísticos de alta calidad en la geografía local y regional.
Difíciles condiciones de accesibilidad.
Niveles de amenaza medio y alto por movimientos en masa.
Baja calidad de los suelos.
Inestabilidad del suelo por la dinámica de explotación y pérdida de biodiversidad.
Áreas con fuertes pendientes que generan procesos erosivos.
Deterioro de las fuentes de agua y ocupación del área de los retiros reglamentarios.
Suelos degradados de difícil recuperación económica y ambiental
Deterioro de las calidades escénicas, paisajísticas. .

Zona de producción forestal sostenible. Se localiza principalmente en los municipios de Caldas, La
Estrella y Medellín y en menor proporción por área, en Itagüí hacia la cuchilla del Manzanillo en el límite
norte con el corregimiento de Altavista (Altos Los Eustaquios y el Cacique). En estas zonas se presenta:
 Plantaciones forestales con rodales coetáneos monoespecíficos,
 Plantaciones con especies mixtas, en especial coníferas.
 Infraestructura asociada para su aprovechamiento forestal comercial, como vías terciarias en
regular estado.
 Procesos erosivos, asociados a las fuertes pendientes y suelos descubiertos.
En esta zona se deberán establecer prácticas de manejo y conservación de suelos en áreas con potencial
de erosión o con procesos erosivos consolidados y desarrollar prácticas de control a los procesos de
expansión de la frontera agrícola y pecuaria, como las barreras vivas.
Zona de producción agropecuaria sostenible. (AROVA, 2006 – en la cartografía del Acuerdo 327 de
2009 no se referencia). Se encuentra en sectores de la unidad fisiográfica siete, y la unidad dos, al oriente
en límites entre Medellín e Itagüí, vereda La Verde. En estas áreas predominan:
 Coberturas de pastos para ganadería de leche y cultivos, en áreas con pendientes menores del
25%, siendo las más suaves del Distrito.
 Actividades agroindustriales, asociadas a la producción tecnificada de: lácteos y sus derivados,
avícola, flores y porcícola, que abastecen principalmente a los centros poblados del Valle de
Aburrá
 Paisajes productivos de significación económica, cultural y patrimonial y además son las áreas de
mayor potencialidad en el DMI para el ecoturismo y el agroturismo .
La representatividad de los usos del suelo establecidos en el POT de Itagüí, articulados con la zonificación
del realizada por DMI_DVARC Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca, se indica en la tabla siguiente; en ella
la participación de la zona de potencial oferta de bienes y servicios ambientales, participa con el 77,7% del
área del DMI en el Municipio (254,73 has), asociado al uso Forestal Protector y Mixto en el POT, con
restricciones al uso agropecuario establecido hasta el año 2006, el cual debe transformarse hacia prácticas
de restauración, regeneración y conservación de suelos, aguas y coberturas forestales protectoras; en el
caso del uso mixto, implementar prácticas combinadas agroforestales y silvoagrícolas de producción limpia.
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Tabla 6 Zonificación DMI 2009 en el Municipio de Itagüí.
ZONIFICACIÓN
DEL DMI
Zona de
Producción
Agropecuaria
1403,19 has
Zona de
Producción
Agropecuaria
Sostenible

Área en el
MUNICIPIO
(Ha)

DMI
(%)

(%)
en el
Mpio.

ZONIFICACIÓN
USO - POT

Forestal
Protector

35,25

0,13

Mixto

Forestal
Protector

38,1

0,14

Mixto

Forestal
Protector

TOTAL

Mixto

254,73

328,0

1,35

CONDICIONANTE SEGÚN POT

47,74

Solamente pueden estar las actividades
agropecuarias existentes hasta el 2006 y
éstas deben hacer prácticas de
conservación ambiental.

52,27

Desarrollos con predomino de baja
densidad, actividades rurales que se
integren al paisaje y no disminuyan el
aprovechamiento productivo del suelo

18,42

0,15

Solamente pueden estar las actividades
Minera con títulos vigentes y deben hacer
prácticas de producción limpia y de
conservación ambiental.

0,06

60,24

Solamente pueden estar las actividades
agropecuarias existentes hasta el 2006 y
éstas deben hacer prácticas de
conservación ambiental.

22,95

39,6

Desarrollos con predomino de baja
densidad, actividades rurales que se
integren al paisaje y no disminuyan el
aprovechamiento productivo del suelo

0,01

Corredor de uso Protector, contemplado
dentro del sistema de espacialidades
Públicas,
con
actividades
de
esparcimiento, integradas al paisaje y que
no disminuyan el aprovechamiento del
suelo

85,24

Solamente pueden estar las actividades
agropecuarias existentes hasta el 2006 y
éstas deben hacer prácticas de
conservación ambiental

14,65

Desarrollos con predomino de baja
densidad, actividades rurales que se
integren al paisaje y no disminuyan el
aprovechamiento productivo del suelo.

11,6

Protección

Zona con
Potencial de
Oferta de
Bienes y
Servicios
Ambientales
11.146,65 has

16,83

Representación
relación con las
categorías
del DMI (%)

10,7

Áreas de
Explotación

Zona de
Producción
Forestal
Sostenible
4.865,59

ÁREA
(Ha

15,09

0,004

198,8

55,5

77,7
Protección

0,13

0,03

Corredor de uso Protector, contemplado
dentro del sistema de espacialidades
Públicas,
con
actividades
de
esparcimiento, integradas al paisaje y que
no disminuyan el aprovechamiento del
suelo.

Residencial

0,27

0,07

Sectores de
Pedregal.

Centros

Poblados

-

100

Fuente DMI 2009 Zonificación del DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca superpuesta con los usos del suelo establecidos para
el POT del Municipio de Itagüí.
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La zona de Producción Forestal Sostenible y Producción Agropecuaria Sostenible, que representan el
11,6% y 10,7% respectivamente, se asocian en el POT con usos Forestal Protector, Mixto y Áreas de
Explotación, en el caso de Itagüí Minera la cual se debe condicionar a los títulos vigentes con prácticas de
producción limpia y conservación ambiental, así como a la transición hacia intervenciones de restauración,
regeneración y conservación de suelos, aguas y coberturas forestales protectoras. Ver Figura 12.

Figura 12 ZONIFICACIÓN DEL DMI._DVARC Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca.
Fuente DMI 2009 Zonificación del DMI , Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca para el Municipio de Itagüí.

El Modelo de Ocupación Territorial en el POT plantea la clasificación del suelo y los proyectos estratégicos
asociados a la estrategia de conservación, como la Reserva Pico de Manzanillo y el Parque de Borde. (Ver
Figura 13; Figura 14; Figura 15 y Figura 20) Las categorías de Ordenamiento en el Suelo Rural del POT son:






Suelo de Protección (Reserva Pico de Manzanillo, Nacimientos y retiros de Quebradas, Parque de
Borde y áreas de Amenaza Alta).
Centros Poblados (Áreas de Desarrollo Restringido a la luz del D3600/07 o Suelo Suburbano).
Intervención de Preservación (Estricta y Activa o Áreas de Producción Minera y Agroforestal).
Intervención de Recuperación (Áreas degradadas por la Minería y Riesgos).
Áreas de Reubicación en el Modelo de Ciudad (sectores en La María y El Ajizal).
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Figura 13 Modelo de Ordenamiento Territorial del POT Acuerdo 20 de 2007.

Figura 14 Clasificación del Suelo en el POT Acuerdo 20 de 2007
Fuente Municipio de Itagüí
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Figura 15 Usos del Suelo en el POT Acuerdo 20 de 2007.

Figura 16 Tratamientos e Intervenciones en el POT Acuerdo 20 de 2007.
Fuente Municipio de Itagüí
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La descripción de las Intervenciones en el suelo Rural en el POT es la siguiente:
Tabla 7 Intervenciones en el Suelo Rural según el POT del Municipio de Itagüí
POLÍGONO
34 ZR-PE-01

SECTORES / BARRIOS

INTERVENCIÓN

Pico de Manzanillo
Alto de Los Eustaquio
Retiro de Quebradas y Nacimientos

PRESERVACIÓN
ESTRICTA

Para ecosistemas estratégicos, zonas de retiro y
áreas de amenaza alta, las cuales deben mantener
coberturas vegetales protectoras, así como
minimizar el impacto antrópico.

PRESERVACIÓN
ACTIVA

Mantener la continuidad de la explotación de los
recursos
naturales
con
aprovechamientos
sostenibles que garanticen la preservación de los
recursos.

RECUPERACIÓN

Se aplica a ecosistemas degradados para lograr la
recuperación ambiental.

RECUPERACIÓN

Se aplica a zonas con amenaza alta y a los retiros
de las quebradas que actualmente se encuentran
ocupados con asentamientos, después de esto,
deben
pasar
a
una
intervención
de
PRESERVACIÓN ESTRICTA

RESTAURACIÓN
ACTIVIDADES
RURALES

Recuperar y generar nuevas actividades
agropecuarias o forestales, manteniendo las formas
de vida propias del campo.

MEJORAMIENTO
INTEGRAL

Recuperar las condiciones de la vivienda y el
entorno, teniendo en cuenta la zonificación
geotécnica, las zonas inestables no recuperables
deben parar inmediatamente como intervención de
PRESERVACIÓN ESTRICTA

MEJORAMIENTO
INTEGRAL

Recuperar las condiciones de la vivienda y el
entorno o el hábitat rural y suburbano, teniendo en
cuenta la zonificación geotécnica, las zonas
inestables no recuperables deben pasar
inmediatamente como intervención de Preservación
Estricta.

Talud Los Magníficos

35 ZR-PA-01

Alto de Los Eustaquio
Parque de Borde

36 ZR-RE-01

Zonas de Explotación Minera

37 ZR-RE-02

Asentamientos en
amenaza alta y
quebradas

zonas
retiros

OBSERVACIONES

de
de

Vereda La María
Vereda Olivares
Vereda Los Gómez
Vereda El Porvenir
Vereda El Ajizal

38 ZR-RAR-01

Vereda La Verde
Vereda La María
Vereda Olivares
Vereda El Pedregal
Vereda Loma de Los Zuleta

32 CPR-MI-01

Centro Poblado Rural El Pedregal

33 CPR-MI-02

Centro Poblado Rural Los Gómez
Centro Poblado Rural El Ajizal

Centro Poblado Rural El Porvenir
Fuente Municipio de Itagüí editado TERRHA 2012
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4

METODOLOGÍAS APLICADAS POR OBJETIVOS.

El enfoque metodológico para la gestión y ordenamiento DMI-DVARC en el municipio de Itagüí, parte de los
principios y orientaciones de políticas públicas ambientales y del conocimiento que aporta el territorio
objetivo de ordenación, así como de la identificación y evaluación de las potencialidades y restricciones del
sistema estructurante natural y la dinámica sociocultural en el modelo de ocupación del suelo rural y el
borde urbano-rural.
Las metodologías a homologar o ajustar para el logro del objetivo específico OE1, son aquellas aplicadas
en el análisis regional del DMI-DVARC en la escala 1:25.000 y las propias del Ordenamiento Territorial POT- incorporando los nuevos elementos, conceptos y categorías del Decreto Nacional 3600 de 2007, para
realizar una zonificación más detallada del territorio rural en la escala 1:10.000. Se retoman los
lineamientos del Plan Maestro del AROVA (CORANTIOQUIA, 2006) en su revisión y ajuste para la
adopción del acuerdo 327 de 2009 DMI-DVARC que establece la zonificación y lineamientos de manejo a
fin de traducirlos en polígonos de clasificación del suelo, categorías de protección, recomendaciones para
intervenciones, usos del suelo y aprovechamientos que son competencia del POT.
Para la zonificación detallada del suelo rural (escala 1:10.000), entonces se identifican las unidades de
paisaje fisiográfico según la metodología de Villota (1995-1999), acorde con variables delimitadoras y
descriptoras (unidades funcionales del paisaje) y se homologan con la metodología de zonas homogéneas
o unidades síntesis del territorio que establece Domingo Gómez Orea, técnicas similares a las
recomendadas por Departamento Nacional de Planeación (DNP) en las guías de Ordenamiento Territorial y
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
El objetivo específico OE2 demanda la identificación de criterios para el análisis predial, algunos basados
en determinantes como la resolución 9328 de 2006 de CORANTIOQUIA y otros en el Decreto 3600 de
2007 (suelo rural de protección y/o de desarrollo restringido).
Luego para el objetivo específico OE3 se debe realizar el Diagnóstico de la Conectividad entre el Nodo de
Manzanillo y el Parque Ditaires. Calcular los índices Gama y Alfa para medir conectividad y circuicidad
(número de rutas posibles); luego se Formula la Red de Conectividad Ecológica con jerarquización de los
nodos o fragmentos y enlaces, identificar según la complejidad de la red el tipo de corredor a diseñar si es
estructurante, complementario y/o de promoción, la propuesta de manejo y restauración.
Para el objetivo específico OE4 PROCEDAS y OE5 Foro de Socialización, también se hace una propuesta
acorde con los lineamientos de la Subdirección de Cultura de CORANTIOQUIA y aspectos de pedagogía
territorial.
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METODOLOGÍA: ZONIFICACIÓN DEL DMI DVARC A ESCALA DEL POT

La metodología asociada al Objetivo Específico (1) para homologar la zonificación del DMI DVARC y
cambio de escala en las variables validadas en el POT. Se realiza con información secundaria y validación
primaria para hacer un análisis integrado del paisaje (Villota 1995), fundamentado en la planificación del
uso de la tierra, que el IGAC 2007 define como “el proceso mediante el cual se señalan las formas óptimas
de uso y manejo de la tierra, considerando condiciones biofísicas, sociales, económicas, tecnológicas y
políticas”: Para ello es necesario identificar sus relaciones y atributos, físicos (clima, relieve y formas del
terreno, litología, suelos e hidrología), sus atributos bióticos (vegetación) y aspectos socioeconómicos (uso
actual de la tierra), y obtener unidades de paisaje a escala 1:10.000, evaluadas en función de su potencial y
sus limitaciones para la determinación de la aptitud de uso y el uso a reglamentar.
El diagnóstico realizado a partir de información secundaria y acorde al DMI hace una síntesis de la
estructura biofísica, socio ambiental y territorial, que diferencia el uso vocacional y más adecuado de dicho
territorio (aptitud de uso del suelo), e identifica las áreas donde es necesario “actuar con políticas y
estrategias de diverso contenido, intensidad, gradualidad y prioridad” (DMI, 2009), teniendo en cuenta los
conflictos, restricciones y potencialidades ambientales, para presentar recomendaciones de gestión que
garanticen la sostenibilidad ambiental y socio económica del las áreas de reserva del DMI DVARC,
apoyado en los procesos de educación ambiental PROCEDAS que se deben articular a la Mesa Ambiental
y al CIDEAM.
4.1.1

Integración De Unidades De Paisaje Fisiográficas.

Para realizar el cambio escala se identifican inicialmente algunas variables claves evaluadas en el estudio
del DMI y en la homologación metodológica y cartográfica se incorporan las más pertinentes en la escala
1.10000 y a partir del análisis fisiográfico se integran y jerarquiza los atributos físicos que se constituyen en
las variables delimitadoras del paisaje: como los Elementos mayores del paisaje, geomorfología, geología,
clima y unidades de suelos, con estas unidades resultantes y los aspectos antrópicos expresados, a partir
de, variables identificadas como descriptoras como las coberturas vegetales, los usos del suelo, sistemas
productivos se obtienen las unidades fisiográficas del paisaje.
A partir de allí se realiza la integración con las variables identificadas como funcionales de paisaje, como la
Estructura predial en el suelo rural o dinámica predial, los ecosistemas estratégicos de importancia regional
y local en el POT, así como, las Amenazas Naturales y Riesgo, el Patrimonio Natural, Paisajístico y
Arqueológico y los Títulos Mineros y se obtienen las unidades síntesis de paisaje o territoriales
(equivalentes a las zonas homogéneas en las metodologías de ordenamiento territorial). El método de
clasificación ajustado a la escala del POT establece un sistema jerárquico de las variables de análisis, de lo
general a lo particular en una estructura piramidal, diferenciables en el terreno como unidades síntesis del
paisaje (Ver Figura 17).
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Variables Delimitadoras de las Unidades de Paisaje: Villota1995
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Elementos mayores del paisaje
Climatología (zonas de vida)
Geología
Geomorfología
Procesos Morfodinámicos
Unidades Pedológicas: Suelos y formaciones superficiales
Variables Descriptoras de las Unidades de Paisaje: Villota1995 e IGAC 2007
Coberturas vegetales
Usos actuales de la tierra.
Elementos del Paisaje: Hidrográficos y Orográficos.

Variables Funcionales – Domingo Gómez Orea 2004
o
o
o
o
o

Ecosistemas Estratégicos de importancia regional y Local.
Estructura predial en el suelo rural.
Amenazas Naturales y Riesgos.
Títulos Mineros.
Patrimonio Natural, Paisajístico y Arqueológico.

Ver el siguiente esquema metodológico.
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¿El estado de
conservación del
Ecosistema del
Manzanillo - DMI-DVARC,
da sustento a los
procesos ecológicos
esenciales del territorio?

Sistema de Áreas Protegidas.
Sistema Estructurante Natural y Estructura
Ecológica Principal.
Ajuste según determinantes y cambio de escalas
regional (DMI-DVARC) y local

Provincia
fisiográfica

Elementos mayores del paisaje
limite de vertientes Cauca Aburra.

Geológicos y Geomorfológicos
Procesos Morfodinámicos
Pedológicos: Suelos (taxonomía)
y Formaciones Superficiales
Coberturas vegetales y usos
actuales del suelo – sistemas
productivos.

Estructura Predial en SUELO
RURAL.
Amenazas
AmenazasNaturales
NaturalesyyRiesgos.
Riesgos.
Títulos Mineros
Patrimonio Cultural Inmueble
Natural
Paisajístico
y
Arqueológico.

Articulación y Delimitación
del DMI en el POT, según el
estado de los componentes
de la Estructura Ecológica
Principal, la dinámica predial
y el nivel de conservación o
conectividad ecológica.

Paisaje

Diseño

UNIDADES
SÍNTESIS

OE
1-5

Modelo de Gestión del DMI
en el Municipio de ITAGÜÍ,
mecanismos e instrumentos
para la cogestión de las
áreas protegidas; figuras de
ordenamiento
ambiental;
áreas rurales municipales no
afectadas por las anteriores
y (2) PROCEDAS.

¿Cuál es la valoración o la
apropiación social de recursos,
áreas de protección natural,
patrimonial y las amenazas o
riesgos?.

¿Cuáles son las determinantes
normativas de usos y
aprovechamientos del suelo
rural?

Figura 17 Diagrama Metodológico para articular el DMI al POT y ajustar el suelo rural.
Fuente TERRHA 2012

Corredor

Manzanillo y DITAIRES.

ZONIFICACIÓN Y
DELIMITACIÓN DMI
EN EL POT

¿Cómo afecta la
suburbanización y
los sistemas
productivos al DMI?

del

OE3 Biológico entre el Nodo de

Subpaisaje

Elementos del paisaje

Unidades Funcionales

Unidades FUNCIONALES Relaciones
Ecosistémicas y ambientales

Bienes y Servicios Ambientales;
Recursos Naturales: agua, suelo
alimentos y subsuelo, flora, fauna,
y biodiversidad. (IVR_Márquez)

OE1
OE2

Gran paisaje

Elementos hidrográficos y
orográficos estructurantes locales
Ecosistemas Estratégicos de
importancia regional y local.

¿La conectividad
ecológica actual garantiza
la articulación de los
nodos ManzanilloDitaires?

Unidad
climática

PROCESOS ECOLÓGICOS

UNIDADES DE PAISAJE

Climatológicos – Zonas de Vida

¿Cuál es el la dinámica
de uso y ocupación del
suelo rural y en el borde
de contención de la
expansión urbana?
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4.1.1.1

Preguntas orientadas a los Objetivos Específicos:


¿El estado de conservación del Ecosistema del Manzanillo - DMI-DVARC, da sustento a los
procesos ecológicos esenciales del territorio?. Se indaga por el estado del sistema natural en el suelo rural,
con el propósito de precisar los objetivos y estrategias de manejo en la conservación o recuperación del
mismo, así como en la articulación de las políticas de manejo regionales y locales. Orientada al OE1.

¿La conectividad ecológica actual garantiza la articulación de los nodos Manzanillo-Ditaires?. Es
pertinente la pregunta, en la medida que la Estructura Ecológica Principal del territorio debe estar articulada
y permitir la conectividad del sistema natural, debidamente diagnosticada la red y jerarquizados sus
elementos nodos y enlaces; para el caso del municipio de Itagüí, es relevante o de alta prioridad la
conectividad entre los nodos citados y el diseño del corredor biológico OE3.

¿Cuál es el la dinámica de uso y ocupación del suelo rural y en el borde de contención de la
expansión urbana?. Esta pregunta se orienta a identificar la delimitación precisa del DMI, la sustracción o
incorporación de áreas y predios afectados a dicha categoría ambiental, a partir de criterios delimitadores
de escala local de mayor detalle (OE2).
 ¿Cómo afecta la suburbanización y los sistemas productivos al DMI?
 ¿Cuáles son las determinantes normativas de usos y aprovechamientos del suelo rural?
 ¿Cuál es la valoración o la apropiación social de recursos, áreas de protección natural, patrimonial y
las amenazas o riesgos?
Las tres (3) últimas preguntas están orientadas a identificar el modelo de gestión del DMI, armonizar las
normas según la jerarquía o prevalencia en el marco jurídico y articular sus políticas de manejo en las
decisiones del ordenamiento territorial; así como en los procesos de cultura ciudadana, participación y
educación ambiental, para generar el cambio deseado en los propósitos de la conservación del sistema de
áreas protegidas. Contribuyen a los 5 objetivos específicos.
Metodológicamente para el cambio de escala del DMI en el POT, se inicia la integración de unidades
fisiográficas con las variables delimitadoras que relacionan las geoformas y la litología y con la variable
climática, (que para este caso, hace referencia a la clasificación de las zonas de vida de Holdridge), la cual
permite separar pisos térmicos y provincias de humedad. En el siguiente paso, se integran las unidades de
suelo y capacidad agrológica. Por último se incorpora como delimitador clave, las variables antrópicas de
las coberturas vegetales, usos de la tierra, sistemas productivos y extractivos, por ser éstos atributos del
paisaje relevantes en la identificación de las unidades diferenciables para su manejo y obteniendo unidades
síntesis del paisaje fisiográfico.
Finalmente, a las unidades fisiográficas del paisaje se les integran las variables funcionales (Gómez Orea,
2004) que describen cada una de las unidades síntesis del paisaje o territoriales y en caso de presentar un
diferenciador relevante entre ellas (caso de la variable riesgo), se delimita otra nueva zona homogénea,
para así establecer la función y objetivo específico que cumple en el sistema territorial en el suelo rural; es
decir, el DMI_DVARC en el POT, traducido luego en lineamientos para la clasificación del suelo y categoría
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de protección o desarrollo restringido correspondiente y homologada con los determinantes normativos del
Decreto Nacional 3600 de 2007; el uso del suelo y la intervención a recomendar en el ajuste del Plan de
ordenamiento.
Como parte de la evaluación del análisis de aptitud de uso, se identifican los usos posibles que pueden
darse a los recursos naturales en una Unidad Territorial, los cuales se definen mediante la confrontación
analítica entre sus características, cualidades y requerimientos de diversos tipos de uso” (IGAC 2007).
Metodológicamente se abordará desde una evaluación de tierras, basada en las clases agrológicas del
suelo que permite seleccionar formas óptimas de uso para cada unidad de paisaje, considerando aspectos
biofísicos, socioeconómicos y técnicos, y promoviendo la conservación de los recursos y agregando dos
categorías al modelo analítico: la aptitud al uso minero y la aptitud o capacidad de acogida para la
suburbanización o los asentamientos humanos en suelo rural.
4.1.2

Análisis y valoración de unidades de paisaje fisiográficas y funcionales.

Para la calificación de las Variables y Criterios para el álgebra de mapas de cada una mapa temático se
califica en función de su condición o característica biofísica para la conservación y se valoran así: (1) baja;
(2) media baja; (3) media, (4) media alta y (5) alta importancia o potencial que amerita protección. Estas
unidades de paisaje fisiográfico, arrojan unas áreas relativamente homogéneas por la relevancia de los
factores delimitadores sobre los descriptores; los elementos hidrográficos y orográficos del paisaje se
valoran en la geomorfología y las coberturas; para la caracterización de los atributos principales en cada
zona resultante o unidades síntesis del territorio, se les realiza una evaluación funcional de la
transformación y deterioro de los ecosistemas, la dinámica predial en el suelo rural especialmente de la
estructura Predial por Rangos de Tamaño acorde con la resolución 9328 de 2006; la evaluación de las
amenazas y riesgos que otros estudios de referencia plantean, los títulos mineros y por último los
elementos y áreas de alta valoración por patrimonio natural, paisajístico y cultural especialmente el
arqueológico.
4.1.2.1

Valoración de variables biofísicas delimitadoras de las unidades de paisaje.

Ver la valoración aplicada en el álgebra de mapas para cada variable, en las tablas siguientes, en el
capítulo 5 se presentan los mapas y el respectivo análisis en el proceso de la zonificación.
Tabla 8 Variable Clima – Zonas de Vida en la zona rural del Municipio de Itagüí.
Zona de
Vida

Código

PisoAlt

Bosque húmedo
Premontano

bh-PM Premontano

Bosque
húmedo
Montano Bajo

bh-MB Bajo

Fuente TERRHA 2013

Montano

EvapMedia Biotemp
mm/año
ºC

Shape_Leng
ml

Húmeda

992,32

18,89

18284,30

6.900.007,6

4

Húmeda

943,14

16,72

5442,14

716.879,1

5

Provincia

Shape_Area
m2

Calificación
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Tabla 9 Variable Geología en la zona rural del Municipio de Itagüí
UNIDAD

Nombre_ROCA

Descripción ROCA

Qal

Depósitos aluviales,

Qll

Llenos antrópicos

Qft/e II-III

Flujos de tierra
escombros frescos

y/o

Qft/e I-II

Flujos de tierra
escombros recientes

y/o

Qat I-II
Qat I-II
Qft V-VI
Kda

Terrazas y aluviones recientes
Llenos antrópicos compuestos
por diferente residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos
Bloques heterométricos en
matriz de composición variable

Shape_Leng Shape_Area Calificación
ml.
m2
1
1
357

7.251

4

Bloques heterométricos en
matriz de composición variable

333

4.644

5

Depósitos
Aluviotorrenciales Doña María
Depósitos Aluviotorrenciales Itagüí
Flujos de tierra La María

Bloques
subredondeados
frescos matriz arenosa
Bloques subangulares poco
meteorizados con arena
Suelo limo arcilloso abigarrado
bloques meteorizados

4.646

156.165

3

1.586

52.487

5

1.253

85.492

4

Stock de Altavista

Desde
andesita
hasta
granodiorita muy meteorizada

17.724

7.312.801

1

Fuente TERRHA 2013

Tabla 10 Variable Geomorfología en la zona rural del Municipio de Itagüí
NOMBRE

CÓDIGO

Aluvial Doña María
Vertientes Suaves en Rocas residuales
Moderadamente Incisadas de Piedra Gorda
Cerros Redondeados del Ajizal
Colinas Medias de Calatrava
Colinas Altas de La María
Colinas Medias de La María
Escarpe Doña María
Filos o Lomos Bajos del Ajizal
Cuchilla Piedra Gorda - La María
Cuchilla El Manzanillo

Al
VSRMI
Cr
Cm
Ca
Cm
Es
Fb
Ch
Ch

Shape_Leng
ml.
5.058,7
14.511,6
470,8
6.373,9
4.533,0
5.981,6
5.121,0
8.036,7
4.384,5
5.183,8

Shape_Area
Calificación
m2
169.790,8
4
3.277.293,6
4
12.327,7
539.313,3
902.533,8
546.178,7
204.918,2
1.464.660,5
193.873,4
295.432,6

5
3
4
4
5
5
5
5

Fuente TERRHA 2013

Tabla 11 Variable Procesos Morfológicos en la zona rural del Municipio de Itagüí.
TIPO_PROCESO
Procesos Morfodinámicos
Erosión superficial: surco, cárcava
áreas degradadas por minería

Shape_Leng Shape_Area
ml
m2
43681,4 5.697.002,5
5029,0
152.112,8
5932,0
116.669,8

Calificación
0
5
5

59

60

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL
SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

Shape_Leng Shape_Area
ml
m2
21368,7 1.309.099,6

TIPO_PROCESO
Movimiento de masa lento: reptación, sobrepastoreo, terracetas
Movimiento en masa inactivo
Movimiento de masa rápido: Flujos de escombro y lodo, deslizamientos

6903,2
1951,9

298.998,3
44.958,7

Calificación
3
3
5

Fuente TERRHA 2013
Tabla 12 Variable Pedológica o Suelo en la zona rural del Municipio de Itagüí

CLASE
ASOCIACIÓN
AGROLÓGICA
Zulaibar
VIIes-4
IIIs-5
IVes-4
VIIes-3
IIIps-7

Girardota
Sabaneta
SabanetaYarumal
SabanetaYarumal

CÓDIGO
ZLf1-2
GSab
SAcd1-2
SAef1-2 y
YAef-2
SAef1-2 y
YAef-2

TEXTURA
SUELO
Franco
Arcillo
Arenosa
Franco Arenosa

Shape_Leng
ml
6482,8

Shape_Area Calificación
m2
1.769.636,5
5

3934,6
3472,1
20689,4

123.996,4
294.853,7
5.017.619,1

3
3
5

3802,3

413.235,4

3

Shape_Leng
ml
6.304,4
12.240,2
33.141,0
9.496,4
972,6
10.216,7
18.626,0
5.593,1
2.104,9
710,9
47.115,5
8.440,7
15.337,4

Shape_Area
m2
268.873,8
592.265,6
1.577.206,0
369.741,1
19.125,8
400.166,3
712.990,1
388.323,5
182.847,6
12.780,4
1.953.323,8
184.219,8
945.071,7

Franco Arcillosa

Fuente TERRHA 2013
Tabla 13 Variable Coberturas Vegetales en la zona rural del Municipio de Itagüí.

Tipo de Cobertura

Uso Actual

Cultivos Permanentes
Rastrojo Alto
Pastos Enmalezados o enrastrojados
Pastos Arbolados
Rastrojo Bajo
Cultivos Permanentes
Zonas Urbanizadas
Pastos Limpios
Bosque Natural Fragmentado con matorrales
Zonas Urbanizadas en suelo rural
Bosque Ripario en suelo rural
Área Degradada
Pastos Naturales

Agrícola
Forestal Protector
Sin definir
Sin definir
Forestal Protector
Agrícola
Mixto Urbano Rural
Sin definir
Forestal Protector
Urbano
Forestal Protector
Sin definir
Sin definir

Calificación
3
5
3
3
5
3
1
3
5
1
5
5
3

Fuente TERRHA 2013

4.1.2.2

Evaluación de la Transformación y Deterioro de los Ecosistemas.

El índice de transformación muestra la capacidad del medio y los ecosistemas para atender la demanda de
bienes y servicios ambientales para satisfacer las necesidades básicas, soportar los procesos productivos,
prevenir riesgos (Márquez, 1996), entre otros requeridos por la sociedad para mantener condiciones
básicas de bienestar y desarrollo se puede estimar a partir de indicadores de su estado y tendencias
(Márquez [en línea], PEOC 2010).
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El análisis parte de las unidades de paisaje biofísicas y el mapa de coberturas vegetales actualizado en
este estudio y conduce a evaluar la transformación de la vegetación natural densa original, por
vegetaciones menos densas, en especial potreros y rastrojos. Así, transformación no equivale a
destrucción, ya que esta vegetación, aunque menos que los bosques, cumple funciones ecológicas
importantes. Los indicadores utilizados para la transformación y deterioro de los ecosistemas son
planteados por Márquez [en línea] y se explican a continuación.
Índice de vegetación remanente (IVR): expresa la cobertura de vegetación natural de un área como
porcentaje del total de la misma, así:

IVR 

AVR
 100
At

Donde:
IVR = Índice de vegetación remanente
AVR = área de vegetación remanente
At = área total de la unidad de paisaje
Los resultados se relacionan, por comparación con valores de referencia, con su capacidad para sostener
funciones ecológicas y servicios para la sociedad y se relacionan con la sostenibilidad, según lo propuesto
por Márquez (2000), así:
 NT o no transformado: Cuando R ≥ 70%, esto es, al menos 70% de la vegetación primaria
permanece en una unidad. NT corresponde a Sostenibilidad Alta (SA)
 PT o parcialmente transformado: cuando 70% < R >30%: Sostenibilidad Media (SM)
 MT o muy transformado: cuando entre 10% < R < 30%: Sostenibilidad Baja (SB)
 CT o completamente transformado: para R<10%: Sostenibilidad improbable (NS).
En el método prima la valoración más alta a variables que tengan incidencia en su sostenibilidad regional y
local del DMI y los ecosistemas estratégicos; se analizarán y priorizarán de acuerdo con su grado de
importancia en el ordenamiento territorial rural, acorde con el POT.
4.1.2.3

Evaluación de la Dinámica Predial en el Suelo Rural.

Esta se hace en función de los rangos de tamaño predial que establece como determinante la resolución
9328 de 2006 de CORANTIOQUIA si cumplen o no dicho criterios especialmente para la conservación con
una densidad de 1 vivienda rural cada 38 hectáreas y en el resto de áreas identificadas como de protección
pero productivas o de preservación activa aplica la UAF Forestal o Agropecuaria y por último en las zonas
de alta influencia y presión de la urbanización y la suburbanización, se observa la subdivisión de los predios
inferior incluso al rango de la densidad máxima de 5 viviendas por hectárea, es decir predios inferiores a los
2.000 m2.
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Patrimonio Cultural Inmueble:

Áreas de patrimonio arqueológico y de alto valor patrimonial: calificación (5) la cuál ajusta la zonificación
identificando unas áreas como Oferentes de Bienes y Servicios Ambientales.
4.1.2.5

Amenazas y Riesgos

Este mapa temático se construye con la información de las Zonas de Alto Riesgo en el POT y con estudios
posteriores regionales de microzonificación sísmica y redes neuronales sobre probabilidad POT es de
ocurrencia a movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales y se clasifica de R1 a R5 siendo
las categorías R5 y R4 las más críticas, otorgando a éstas calificación un valor de (5); con éste criterio se
ajusta la zonificación diferenciando áreas de Oferta de Bienes y Servicios Ambientales.
4.1.2.6

Títulos Mineros

Sobre esta variable de tipo funcional el análisis se centra en identificar los titulo mineros y para
diferenciar las unidades síntesis finales y especialmente identificar los límites del DMI y en
especial las zonas a recuperar.
4.1.3

Unidades Síntesis Territoriales - La Zonificación Final

Una vez integradas las unidades de paisaje fisiográfico y las unidades funcionales, se obtienen zonas
homogéneas con diferentes grados de protección y conservación, según las diferencias o énfasis en las
actividades dinámicas o funcionales que en ellas se caracterizaron entre ellas las variables más
determinantes son los riesgos, el patrimonio y la minería; a partir de allí se puede identificar o recomendar
usos e intervenciones para el manejo de las zonas en el DMI y en general para el ajuste del POT en el
Componente Rural.

4.2

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS PREDIAL

El análisis predial en el DMI_DVARC Y EL BORDE para alternativas de delimitación considera que, si bien
el análisis general de la estructura predial por tamaños acorde con la resolución 9328/2006 de
CORANTIOQUIA es un referente funcional relevante en la zonificación del DMI, aquí se aplican los criterios
y el método de análisis geográfico, para evaluar la pertinencia de la conservación y afectación en dicha
categoría ambiental o la sustracción de alguno de ellos, si en el cambio de escala y por los atributos o
condiciones así lo amerita en el ajuste de las alternativas de la DELIMITACIÓN del DMI.

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

Tabla 14 Densidades Máximas de Vivienda en Suelo Rural Resolución 9328 de 2006 CORANTIOQUIA.

1º La distribución de predios por tamaños en el suelo rural, con detalle al interior del DMI_DVARC (son
alrededor de 220 predios con la delimitación oficial adoptada por Acuerdo 327 de 2009) y al interior del
Ecosistema Estratégico EE Bosque Municipal Pico de Manzanillo, una categoría de protección municipal
que puede quedar subsumida en la del DMI_DVARC. Éste análisis se hace por tamaños y rangos según la
Resolución 9328/2006 de CORANTIOQUIA. Se Diferencia en la tabla resumen el número de predios en
cada uno de ellos y muy especialmente cuántos de cada rango al interior del polígono del DMI_DVARC.
En los rangos de predios rurales acordes con la categoría de la RESOLUCIÓN 9328 DE 2006 de
CORANTIOQUIA, los predios con áreas inferiores a una hectárea en suelo rural presentan dinámicas
suburbanas, de alta subdivisión no necesariamente identificadas como tal en el POT y en la resolución (7,9
viviendas por hectárea da lotes suburbanos aproximados de 1.300 m2 y vivienda campestre en lotes
mínimo de 1650 m2), los rangos para el análisis son:
 Lotes rurales en el DMI iguales o mayores de 38 has (protección); entre 27 y 37,9 has (UAF ganadera);
17 y 26,9 has (UAF Forestal?); 12 y 16,9 has (UAF Mixta o agropecuaria); 5,1 a 11,9 has (UAF
agroforestal, silvoagrícola o silvopastoril?); 3 a 5 has (UAF agrícola).
 Luego para la franja de transición "BORDE urbano-rural" o zona rural de Desarrollo Restringido
incluidos los centros poblados, identificar igualmente la estructura predial en rangos muy precisos y la
densidad de vivienda por hectárea así:
Predios o lotes de 1 has a 2,9 has; de 0,64 has o 6.400 m2 a 0,9 has; de 0,32 has o 3.200 m2 a 0,63 has;
de 1650 m2 a 3.200 m2; de 1300 m2 a 1.650 m2; de 1.300 m2 a 500 m2; predios de 105 m2 a 500 m2;
lotes menores a 105 m2.
2º Predios en el límite del DMI Criterios de Evaluación en la Delimitación del DMI_DVARC.
Criterio 1: Áreas de los predios y porcentaje de afectación al interior del DMI así: rangos >50% verde
oscuro, del 25% al 50% verde claro, menos del 25% amarillo; la valoración y convención de semáforos para
el álgebra de mapas asigna una calificación de (1) para la sustracción del predio por la poca relevancia en
su participación; calificación (3) que requiere evaluación de la afectación en función de otros criterios;
calificación de (5) favorable a la conservación en el DMI_DVARC.
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Tabla 15 Análisis predial criterio 1: porcentaje de área en el DMI_DVARC.
AFECTACIÓN CRITERIO 1: PORCENTAJE DE ÁREA DENTRO DEL DMI
PORCENTAJE PREDIO AFECTADO
AFECTACIÓN
CALIFICACIÓN
De 0% al 10%
Sustracción
1
De 10% al 25%
De 25% al 50%
Evaluación afectación
3
De 50% al 75%
De 75% al 90%
Conservación
5
De 90% al 100%

Criterio 2: Tipos de cobertura en los predios. Porcentaje en cada uno de ellos (pastos limpios o
enmalezados, rastrojos bajos, rastrojos altos, cultivos, bosque plantado y bosque natural); indicar si hay
coberturas riparias en buen estado de conservación y coberturas en retiros a corrientes muy transformadas;
aplicar el Nivel de Transformación de las Coberturas para la calificación de (1) para zonas urbanizadas que
presentan bajo interés de conservación; calificación (3) para coberturas que requieren restauración;
calificación de (5) favorable a la conservación en el DMI_DVARC y presentan menor nivel de
transformación.
Tabla 16 Análisis predial criterio 2: porcentaje de cobertura vegetal del predio.
AFECTACIÓN CRITERIO 2: SEGÚN LA COBERTURA VEGETAL
NOMBRE COBERTURA
TIPO DE AFECTACIÓN
Bosque Natural Fragmentado con matorrales
Bosque Ripario
Conservación
Rastrojo Alto
Rastrojo Bajo
Pastos Arbolados
Pastos Naturales
Pastos Enmalezados o enrastrojados
Restauración
Pastos Limpios
Cultivos Permanentes
Área Degradada
Zonas Urbanizadas
Urbanización

CALIFICACIÓN
5

3

1

Criterio 3: afectación según la aptitud de uso del suelo en el POT. Se valoran las categorías de uso Forestal
protector y Forestal productor como afines a l objetivo de conservación, calificación (5); la aptitud de uso
mixto asociadas a la aptitud para las actividades productivas, se consideran compatibles al DMI_DVARC; la
aptitud para usos múltiples, comerciales, industriales, mineros y residencial no vinculada a la función de
protección, se asume tiene aptitud para la suburbanización y su calificación es (1).
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Tabla 17 Análisis predial criterio 3: Aptitud de Uso en el POT.
AFECTACIÓN CRITERIO 3 DE ACUERDO A APTITUD DE USO EN EL POT
APTITUD DE USO
TIPO DE AFECTACIÓN
Protección - Forestal Protector
Conservación
Forestal protector - productor
Mixto
Dinámicas productivas
Actividad múltiple
Áreas de explotación minera
Dinámicas suburbanas
Residencial o áreas construidas

CALIFICACIÓN
5
3
1

Criterio 4: Estructura Predial por Rangos de Tamaño. Se considera la Estructura Predial por Rangos de
Tamaño acorde con la resolución 9328 de 2006 y en el algebra de mapas se valoran así:
Menores a 0,32 Ha calificación (1) baja por la alta fragmentación predial que sugiere alta presión de la
urbanización o la expansión urbana; entre 0,32 has y 1 Ha calificación (3) media, ésta estructura puede
modificar la zonificación en algunas áreas de la “Zona de Potencial Oferta de Bienes y Servicios” en el
DMI_DVARC en una “Zona de Producción Agroforestal”; mayores a 1 Ha calificación (5) alta, adecuadas
para las zonas de oferta de bienes y servicios ambientales o potencial oferta de éstos e incluso para la
producción agroforestal sostenible.
Los Predios con Edificaciones, presentan características de Desarrollo Restringido a la luz del Decreto
Nacional 3600 de 2007: parcelaciones o fincas de recreo o vivienda campestre o segunda vivienda, suele
presentar edificaciones como caballerizas, establos y piscinas; asentamientos suburbanos (predios muy
fragmentados y pequeños no necesariamente con uso productivo (porquerizas, establos, avícolas, etc.),
según Catastro pueden ser de uso Residencial con edificaciones aisladas no contiguas), como parte de
Centros Poblados (edificaciones contiguas, adosadas según el DANE e identificados como tal en el POT).
Tabla 18 Análisis predial criterio 4: Rango de tamaño predial en el DMI_DVARC.
AFECTACIÓN CRITERIO 4 RANGO DE TAMAÑO DE LOS PREDIOS DEL DMI
RANGO PREDIAL (m2)
0 - 3200
3200 - 10000
> 10000

TIPO DE AFECTACIÓN
Urbanización
Suburbanización
Conservación

CALIFICACIÓN
1
3
5

Los 4 criterios se agregan en un mapa resultante parcial y entre éstos la síntesis en función del objetivo de
conservación o de protección, de inclusión en el DMI o de sustracción en la construcción de 2 alternativas
al actual perímetro.
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INTERÉS DE CONSERVACIÓN EN EL DMI SEGÚN
COBERTURA VEGETAL Y PORCENTAJE DE AFECTACIÓN
CALIFICACIÓN
TIPO DE AFECTACIÓN
1
Muy bajo interés de conservación en el DMI
2
3
Bajo interés de conservación en el DMI
4
5
Medio Bajo interés de conservación en el DMI
6
Medio interés de conservación en el DMI
8
Alto interés de conservación en el DMI
10
Muy Alto interés de conservación en el DMI

INTERÉS DE CONSERVACIÓN EN EL DMI SEGÚN APTITUD
DE USO Y TAMAÑO PREDIAL
CALIFICACIÓN
TIPO DE AFECTACIÓN
1
Muy bajo interés de conservación
2
3
Bajo interés de conservación
4
5
Medio Bajo interés de conservación
6
Medio interés de conservación
8
Alto interés de conservación
10
Muy Alto interés de conservación

INTERÉS DE CONSERVACIÓN EN EL DMI SÍNTESIS DE
LOS 4 CRITERIOS
CALIFICACIÓN
TIPO DE AFECTACIÓN
1
Muy bajo interés de conservación
2
PUEDE SUSTRAERSE DEL DMI_DVARC
3
Bajo interés de conservación SE EVALÚA
4
LA SUSTRACCIÓN DEL DMI
5
Medio Bajo interés de conservación
6
Medio interés de conservación
8
Alto interés de conservación
10
Muy Alto interés de conservación

Figura 18 Análisis Predial resultantes de los criterios según el interés de conservación en el DMI_DVARC
Fuente TERRHA 2012

4.3

METODOLOGÍA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y DISEÑO DEL CORREDOR.

Para CORANTIOQUIA y el Municipio de Itagüí mantener y promover la conectividad ecológica con la
conservación de los remanentes de bosque y otras áreas naturales, es un objetivo primordial de la gestión
ambiental y en la planificación territorial. En la actualidad la pérdida de conectividad funcional de los
espacios rurales y la fragmentación ecosistémica, es causada por el desarrollo de infraestructuras, la
expansión suburbana, la actividad minera y agropecuaria (especialmente relacionada a potreros en pasto),
ello ha causado la pérdida de hábitats y diversidad biológica. El proceso de fragmentación asociado a la
disminución de la cobertura de boscosa por extracción de madera y subproductos del bosque en diferentes
estratos conlleva a:
 Una transformación del paisaje por disminución constante en el tamaño de los parches de bosque
con el aislamiento paulatino de los fragmentos e incremento en el parasitismo y prediación, reducción en la
disponibilidad de alimento y sitios de anidamiento y en general la reducción de la complejidad del hábitat y
desequilibrio de los diferentes nichos. Las especies con mayor movilidad como los pájaros no necesitan
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hábitats interconectados, mientras que algunos animales más pequeños, como los roedores, pueden ser
más susceptible a la depredación en terrenos expuestos.
 Pérdida de biodiversidad, por alteración del microclima del bosque, y la consecuente modificación
de nichos y hábitats con extinción de muchas especies en particular de grupos sensibles de aves
insectívoras y frugívoras o de ranas, sapos y en el caso de los mamíferos, se retraen a los sectores
remanentes del hábitat o las partes más altas.
 Disminución en la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos de regulación, provisión,
soporte y culturales (Ecosistemas del Milleniun 2005).


Reducción de poblaciones de especies migratorias que emplean bosques altoandinos.

Por ello es clara la necesidad de implementar estrategias de conservación en ambientes alterados y
fragmentados del DMI – DVARC a escala local o municipal, intermunicipal y regional. En el caso de la zona
rural de Itagüí la fragmentación del paisaje es un problema que puede ser mitigado en el territorio, porque
todavía mantiene una parte de sus ecosistemas en buen estado de conservación. Así la habilitación de
corredores, de pasos de fauna y otras “infraestructuras verdes”, son una de las estrategias de
restablecimiento de la conectividad entre fragmentos de bosques aislados o pobremente conectados, por
medio de corredores ecológicos, que permitan la recuperación de la conectividad ecológica y que
finalmente repercuten en el incremento de la calidad del hábitat. Así mismo otras medidas serán necesarias
para mantener su dinámica natural y de los procesos ecológicos (i.e. funcionalidad ecosistémica) que
requieren para su sostenimiento, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente y los actos de
declaratoria de Áreas Protegidas y otros suelos de protección. Como se mencionó, también serán
consideradas las zonas verdes existentes y los parques que son zonas propicias para el sostenimiento de
las redes ecológicas.
De acuerdo con el POT, el diseño de la red ecológica debe garantizar la conectividad ecológica del suelo
rural con el suelo urbano, especialmente a través del Corredor Biológico Ditaires – Pico de Manzanillo. Su
diseño parte de una visión integral, que tiene en cuenta los aspectos ecológicos, que se ocupa del buen
funcionamiento de los ecosistemas y los hábitats, su conectividad, fragmentación, conservación y
restauración, así como el componente socio ambiental donde aspectos de la dimensión social velarán por
estrategias políticas y sociales para garantizar el éxito de los proyectos apoyados en el PROCEDA, donde
los actores interesados y competentes, desde la comunidad residente en la zona rural y de borde urbano
rural, se capacitan para la protección y aprovechamiento sostenible, tanto como las autoridades
ambientales como CORANTIOQUIA, EL AMVA y la Administración Municipal. Las Secretarías de
Planeación y Medio Ambiente, participan con su cogestión para garantizar la sostenibilidad económica que
acompaña y propone la efectividad de los usos de los recursos financieros en la conservación de las
especies y los hábitats allí identificados. Desde el ámbito de las competencias municipales, resulta
necesaria la adecuada articulación de la red ecológica a las normas estructurales y complementarias de
ordenamiento territorial que a partir de la revisión del POT es posible considerar.
Es así como la Conectividad Ecológica permite la restitución, continuidad y mejoramiento de los servicios
ambientales provistos por los ecosistemas. Estas funciones dependen de un paisaje conectado de alta
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calidad ecosistémica, consistente de (1) núcleos centrales (i.e. nodos) interconectados por (2) corredores
ecológicos (i.e. enlaces), que faciliten el flujo o movimiento de energía, materia y especies a través del
paisaje. La restauración ecosistémica que puede derivarse de la generación y conservación de la red de
conectividad ecológica estructural contribuye a aumentar servicios ecosistémicos de gran valor para las
poblaciones, como moderación de eventos extremos, materias primas, recursos medicinales, regulación de
corrientes de agua, polinización y mantenimiento de la fertilidad del suelo, prevención de la erosión,
recreación y turismo, goce estético, entre otros (IDEAM, 2011).
Antes de definir la metodología para el diseño del corredor biológico, es necesario aclarar este término que
en la actualidad ha sido ampliamente utilizado, pero que puede prestarse para confusiones. Según García
(2012), la UICN en 2005 clasificó los corredores según el objetivo con el que fueran propuestos, como se
indica a continuación.
 Corredores Biológicos: Fajas lineales de bosques que buscan mantener el flujo genético, hay una
conexión física entre parches o remanentes de bosque, posee énfasis en la conservación de pocas
especies y facilita la movilidad y dispersión.
 Corredores Ecológicos: Tiene en cuenta aspectos asociados a la ecología del paisaje y busca la
restauración de funciones ecológicas.
 Corredor de Conservación: Incorpora la planeación regional y se constituye en un espacio de
territorio seleccionado biológica y estratégicamente como una unidad para planificación e
implementación de acciones de conservación, con participación social.
 Corredores de Desarrollo Sostenible: Corredor que conecta áreas protegidas, e involucra la suma y
el esfuerzo de diferentes actividades de conservación y de uso sostenible dadas la variedad de
actores, de ecosistemas y de formas de uso del territorio. En este caso, un corredor se conformaría por
la integración de microproyectos enfocados a las necesidades particulares del territorio a nivel local,
con participación social.
Según las definiciones anteriores, puede deducirse que el corredor utilizado para escalas menores de
protección de fauna y flora, y que pueden tener un efecto funcional para la dispersión de especies, es el
Corredor Biológico. Pueden existir pequeños corredores de baja significancia territorial, o Mega Corredores
como La Región Amazónica Colombiana o el Corredor Mesoamericano.
4.3.1

El Diseño Del Corredor Biológico Ditaires – Pico Manzanillo

El objetivo de este trabajo es Diseñar un Corredor Biológico que permita la conectividad entre el Pico de
Manzanillo, ubicado en zona rural del Municipio de Itagüí y el Parque Ditaires, ubicado en zona urbana del
Municipio.
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El diseño del corredor está basado en conectividad de tipo estructural por cuanto se prioriza conservar,
mantener y restaurar la mayor proporción de bosques con las características más adecuadas a nivel de la
estructura del paisaje, por lo cual se espera que la mayoría de especies de fauna y flora puedan verse
beneficiadas, así como también la estructura y estabilidad del territorio para las poblaciones sociales que lo
habitan. Adicionalmente, el diseñar una red basada en conectividad funcional requeriría de un nivel muy
detallado de información autoecológica de las especies de interés (e.g. ciclos de vida, requerimientos de
hábitat, movilidad). Se espera que el favorecer la conectividad estructural basada en criterios de ecología
del paisaje permita en el tiempo favorecer el mejoramiento de las funciones y procesos ecológicos propios
de estos bosques (PEOC San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, 2010).
Para abordar el análisis de La Conectividad Ecológica Estructural, se identificarán inicialmente los
fragmentos y conectores según su composición y configuración. La composición se evaluará básicamente
con los elementos de ecología del paisaje como forma del parche, tamaño y aislamiento.
La configuración se refiere a la distribución física o carácter espacial de fragmentos y corredores; por lo
tanto, permitirá evaluar su potencialidad para conformar nodos o enlaces, que se convierten en ejes
estructurantes de la red ecológica. Dicha configuración permitirá obtener la conectividad estructural a través
de la evaluación de áreas que tienen mayor probabilidad de servir como corredores ecológicos, por la
dominancia de coberturas con vegetación natural. Para ello se utilizará el mapa de coberturas vegetales,
donde se visualiza la distribución espacial de los tipos de hábitat en el paisaje.
Con la caracterización de los elementos del paisaje, se evaluará la conectividad estructural a través de una
aplicación directa para el diseño de redes y corredores ecológicos, que corresponde a la selección de rutas
de menor coste de viaje entre los puntos de origen, teniendo en cuenta los elementos construidos del
territorio que pueden afecta la proyección de dichos corredores.
La cobertura vegetal, se considera como la principal variable que determina la función ecológica que una
unidad de paisaje puede brindar a los organismos. Estas áreas determinan las superficies que por sus
características intrínsecas y contextuales, deben preservarse y relacionarse mediante una red de
conectores que aseguren los flujos de materia, energía e información, indispensables para mantener la
calidad ecosistémica y/o alcanzar una mayor integridad. Son las áreas que ofrecen menor resistencia al
desplazamiento y por tanto, ofrecen mayor potencial para que una especie se desplace por los distintos
tipos de hábitats.
La evaluación de este criterio se llevará a cabo a partir de un análisis multicriterio espacial, donde se
combina el empleo de un SIG para el procesamiento de los datos espaciales y las técnicas de análisis
multicriterio para obtener un modelo de conectividad. El procedimiento usado en esta metodología involucra
la utilización de datos geográficos, el conocimiento de expertos y la manipulación de los datos y
preferencias de acuerdo a reglas de decisión específicas.
Para empezar se utilizará la información secundaria existente sobre las coberturas vegetales del suelo, si
esta posee una escala de detalle igual o superior a 1:10.000. El complemento y la verificación de la
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información se llevarán a cabo con la fotointerpretación de la ortofoto del Municipio de Itagüí con base en el
procesamiento digital de la imagen. El resultado de este análisis se combinará con unas áreas adicionales
que ya se han determinado para el Municipio, y que tienen que ver con las áreas protegidas, los retiros de
quebradas, las zonas verdes y los parques con vegetación natural. La integración de estos elementos
permitirá elaborar una red de conectividad ecológica utilizando las técnicas apropiadas de la Ecología del
Paisaje.
Luego de obtener las rutas que ofrecen mayor probabilidad para la conectividad ambiental, se analizarán
las estructuras y atributos de la red ecológica planteada a partir del indicador que de cuenta del grado de
conectividad existente (PEOC, 2011).
El proyecto tendrá como referente la propuesta preliminar de la Secretaría de Medio Ambiente del
Municipio, la cual visualiza un conector potencial que “empieza en Ditaires por las Quebradas La Sardina y
La Ospina ó Muñóz, pasa por la glorieta de Ditaires toma la quebrada la Limona hasta la desembocadura
de la Qda Doña María en el atravesamiento por el barrio de Villa Lía y puede entrar por la Cervecería
Babaria, hasta tomar las vertientes de otra cuenca entre Qda. La María y Qda. Olivares que en la BD figura
como Q.147 y presenta mejor estado de las coberturas riparias en la vertiente izquierda aguas abajo o
tomar alternativamente por La Divisoria de Aguas”. (Ver Figura 19)

Figura 19 Corredor Biológico preliminar entre Ditaires y Manzanillo.
Propuesta Secretaría de Medio Ambiente. Municipio de Itagüí.
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4.3.2

Ruta Metodológica para el Diseño del Corredor Biológico

Información necesaria. Con base en lineamientos propuestos por el CATIE (Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza, 2007) a partir de proyectos exitosos sobre el diseño y el manejo de
Corredores Biológicos, se analiza la información base necesaria, resumida en una Ficha Técnica, que
permitirá la propuesta local del Corredor Biológico Parque Ditaires – Pico Manzanillo.
Tabla 19. Ficha Técnica para el Diseño del Corredor Biológico (CB).
COMPONENTE

Generalidades
del
Área(s)
Conservación o Áreas Protegidas
Natural

Figura de la Ruta Metodológica.

ELEMENTO
de

Caracterización de la Red de
Conectividad Ecológica del área de
conservación
Zonas de Vida
Pendientes del terreno
Hidrografía
Coberturas vegetales del suelo
Caracterización de la Flora (inventarios o
Evaluación Ecológica Rápida)
Caracterización de la Fauna

Construido

Infraestructura (vías de transporte y
comunicaciones, otras)
Infraestructura manejo agua, energía
Infraestructura para turismo
Reseña histórica y Sitios históricos
Conocimiento local (Conocimiento que
tiene la gente de su entorno natural)

Social

Prácticas tradicionales
Educación (Ambiental, cultural, otras)
Dinámica poblacional
Tenencia de la tierra
Estudios previos elaborados sobre el CB
(información, diseño)

Fuente TERRHA 2012

La información registrada en la tabla anterior, se obtendrá según la disponibilidad de datos existentes y
con ayuda de las salidas de campo al área de interés.
De acuerdo con Forman (1997) los componentes estructurales de un corredor se denominan como: 1) La
Matriz que es el gran paisaje sobre la cual se diseña el corredor, 2) Las Fuentes que son aquellas áreas
que albergan especies que se pueden desplazar usando el corredor y son por ejemplo las áreas
protegidas presentes dentro de la Matriz, y 3) Los Nodos que definen las áreas que facilitan el movimiento
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desde las fuentes a través de la matriz. Ver Tabla 19. Para obtener dichos elementos se sigue la
Metodología General y Específica.
La información registrada en el cuadro anterior, se obtendrá según la disponibilidad de datos existentes y
con ayuda de las salidas de campo al área de interés. A continuación los insumos básicos para iniciar el
análisis el mapa se identifican la vegetación existente y asociado al índice de transformación. Ver Figura 20.

Figura 20 Insumos básicos para el análisis de la conectividad ecológica y diseño del Corredor Biológico.
Fuente TERRHA 2012
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4.3.3

Caracterización de la Red de Conectividad Ecológica del Área de Conservación.

Esta caracterización sirve para identificar el tamaño y aislamiento de relictos boscosos, así como la
conexión entre ellos, con la determinación de los índices alfa y gamma. Para empezar se utilizará la
información secundaria existente sobre las coberturas vegetales del suelo, si esta posee una escala de
detalle igual o superior a 1:10.000.
Con la evaluación de la composición y configuración de los fragmentos y corredores, se tiene un insumo
para verificar el estado de la conectividad ecológica estructural. Según Cook (2002), la complejidad de la
red es considerada como la combinación de conectividad y presencia de circuitos y se evalúa con el índice
gamma de conectividad, que mide el grado de conexión entre los nodos y los enlaces y el índice alfa de
circuicidad, que mide el número de rutas posibles en la red. A continuación se presentan las expresiones
para su cálculo.
4.3.3.1

Índices de Conectividad Alfa y Gamma

Con la evaluación de la composición y configuración de los fragmentos y corredores, se tiene un insumo
para verificar el estado de la conectividad ecológica estructural. Según Cook (2002), la complejidad de la
red es considerada como la combinación de conectividad y presencia de circuitos y se evalúa con el índice
gamma de conectividad, que mide el grado de conexión entre los nodos y los enlaces y el índice alfa de
circuicidad, que mide el número de rutas posibles en la red. A continuación se presentan las expresiones
para su cálculo.

•Índice gamma de conectividad. Donde, IG es el índice de conectividad gamma.
IG = (L) / (3V - 2)
L es el número de enlaces.
V es el número de nodos.
•Índice alfa de circuicidad. Determina la presencia de circuitos en la red: Donde IA es el grado
de circuicidad.
IA= L - V + (1) / (2V - 5)
L es el número de enlaces.
V es el número de nodos.
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Diagnóstico de Rutas Alternativas.

Se hace mediante una simulación con la herramienta SIG (Sistemas de Información Geográfica), que
permite crear conectores de las Fuentes por intermedio de los Fragmentos (o Nodos) más importantes que
se encuentran en el área de estudio.
Para la identificación del Corredor biológico se utiliza una adaptación de la teoría de la percolación (Keitt et
al. 1997), que permite diseñar la ruta más corta (con las funciones CORRIDOR Y COSTPATH) que conecta
la mayor cantidad de fragmentos con alto índice de calidad del hábitat, Dicho índice se genera a través de
valores asignados a cada cobertura del suelo en formato raster. La función CORRIDOR establece uno o
varios corredores como alternativas de ruta a seguir; la función COSTPATH determina la línea de menor
costo entre los dos puntos (ESRI 2002).
Selección de la mejor ruta: No es suficiente con definir digitalmente la mejor ruta, será necesario
evaluarle los aspectos positivos sobre los componentes cultural, humano, institucional y construido, para
delimitar finalmente el Corredor biológico.
Las implicaciones del corredor sobre dichos factores, servirán para la delimitación de una faja con ancho
adecuado, teniendo en cuenta además que a menor ancho predominarán las especies de borde en el
corredor y se limitan las posibilidades de desplazamiento de otras especies.
Finalmente se propondrán indicadores para el monitoreo en el avance de los procesos de gestión del
corredor biológico (CB). Estos se agruparán de acuerdo a los objetivos que sean planteados para el CB, en
las siguientes dimensiones: ecológica, socioeconómica y de gestión.

4.4 METODOLOGÍA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROCEDA.
En tanto los procesos de participación ciudadana y educación ambiental de formación en competencias,
sensibilización y conciencia sobre la gestión ambiental, son de largo plazo, es necesario precisar que en
tres (3) meses de ejecución del proyecto en cuestión, no se puede garantizar un proceso de transformación
cultural, se requiere articular otros procesos educativos del municipio y retomar los antecedentes a los
cuales se les puede dar continuidad para iniciar los PROCEDAS con población objetivo, temática y
territorialización diferencial, el alcance inicial será motivar y desencadenar el cambio cultural, en torno a las
estrategias de conservación y protección de las áreas rurales asociadas al Pico del Manzanillo y la
recuperación o restauración de la Red de Conectividad Ecológica con otros nodos del Territorio Municipal
como el Parque de Ditaires en zona urbana.
Por tanto proponemos recuperar la memoria de algunos procesos de educación ambiental de la última
década como el Programa de “Educación Ambiental para la adopción del Bosque Municipal Pico de
Manzanillo” implementado en el año 2001 por Lucía Barrera Arenas de CORANTIOQUIA, en las 8 veredas
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del corregimiento, el cual realizó 96 talleres dirigidos a (2) grupos focales de las instituciones educativas (8)
PRAES y (16) grupos ecológicos de tipo comunitario, en los cuales participaron cerca de 400 líderes. La
sensibilización se realizó con videos, (3) vallas publicitarias y la aplicación de las (6) cartillas diseñadas en
el Programa PNUD COL88/10 para la prevención de desastres “Nuestro Compromiso con la Tierra”.
Socializar estudios realizados de Biodiversidad, Flora y Fauna del Valle, el POMCA de Doña María y en
torno al Patrimonio Cultural en el marco del Programa de “Poblamiento, Impacto y Dinámicas Territoriales,
Prospección Arqueológica en Ecosistemas Estratégicos del Valle de Aburrá, Cerro de Manzanillo Itagüí”,
también realizado por CORANTIOQUIA con la Corporación GAIA en agosto de 1999.
El desarrollo del proyecto mismo involucra a líderes comunitarios como guías sociales y naturales del
territorio por su conocimiento cotidiano y sobre la memoria de la construcción y ocupación del mismo.
Retroalimentar saberes técnicos y profesionales con el saber popular, e involucrarlos en el proceso genera
sentido de pertenencia y apropiación.
La gestión social implica, en primer término, la identificación de los actores involucrados en el Proyecto.
Estos también incluyen entidades que tienen alguna competencia legal, conocimiento y/o experiencia
relacionados, organizaciones que representan a los ciudadanos.
4.4.1

Identificación de los Actores Involucrados y Seleccionados

Los actores inicialmente seleccionados fueron los Actores Regionales Actores Municipales Actores
Territoriales ver siguiente tabla:
Tabla 20 Actores Estratégicos para la convocatoria de los PROCEDAS

Actores Regionales
CORANTIOQUIA
AMVA
Secretaria de Medio Ambiente
de la Gobernación
Universidades con facultades
y/o programas relacionados
CIDEAM
Comité Interinstitucional de
Fauna y Flora (CIFFA)
Parques
Nacionales
–
Seccional Antioquia
Grupo Paisajístico de Antioquia
Empresas
Públicas
de
Medellín. ESP
Comité Minero Ambiental

Actores Municipales

Actores Territoriales

Alcaldías
de
los
municipios
involucrados ITAGÜÍ y MEDELLÍN:
Secretarías y Oficinas de Planeación,
Obras Públicas, Medio Ambiente,
Agricultura ó Desarrollo Rural.

Comuna 3 y Corregimiento de
Manzanillo; sectores Barriales del
área de influencia directa del corredor
y Veredales en el Borde urbanoRural.

Concejo Municipal de Itagüí
Mesa Ambiental.
Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) de carácter ambiental
Asocomunales: tienen un carácter
municipal por agrupar a las Juntas de
Acción Comunal (JAC).
Actores Empresariales y Gremiales.
Cámara de Comercio Aburrá Sur
Industriales, Tejares y Ladrilleras

Juntas de Acción Comunal –JACAcueductos Veredales.
Colegios o Instituciones Educativas
Iglesias y Parroquias.
Otros Actores Comunitarios, Grupos
Ecológicos y Culturales
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LOS PROCEDAS: Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental.

Los lineamientos de enfoque y conceptualización sobre los PROCEDAS en la Corporación Autónoma
Ambiental, plantean que se trata de “una estrategia educativa ambiental encaminada hacia la construcción
de ciudadanía con las diferentes comunidades de aprendizaje”, organizaciones sociales, grupos de género
o generacionales y otros grupos institucionales que interactúan en los contextos locales objetivo de
intervención desde las políticas públicas ambientales. Es un proceso flexible que debe potenciar los
espacios y encuentros de la cotidianidad, formar en valores, hacer CONTEXTUALIZACIÓN,
CONCEPTUALIZACIÓN y PROYECCIÓN con una intencionalidad pedagógica, mecanismos o instrumentos
de comunicación sencillos al alcance de todos los públicos.
En la CONCEPTUALIZACIÓN, se recomienda hacer énfasis en los siguientes temas:
 Cultura, Ambiente, estructura y Conectividad Ecológica, Hábitat y Territorio en Ordenación.
 Participación y Educación.
 Autoridad, Gobernabilidad y Responsabilidad Colectiva en Lo Público
 Figuras jurídicas de Gestión y protección como El DMI y los Parques Recreativos
 Plan de Gestión de Distrito de Manejo Integrado
En la CONTEXTUALIZACIÓN y ARTICULACIÓN, no solo referenciar el entorno local, sino los demás
procesos locales y regionales, con los cuales interactuamos mediante los PRAES de las instituciones y
comunidades educativas, el CIDEAM o la RED PGATE; parte de los contenidos temáticos a compartir son
la propuesta del DMI-DVARC y el sentido o significado de la Estructura y la Conectividad Ecológica, las
intervenciones de conservación y restauración, las categorías de áreas protegidas, las políticas públicas de
los DMI_DVARC, Corredores Biológicos o Servidumbres Ecológicas, Estrategias de Ecoturismo y
valoración del Patrimonio Natural, Paisajístico y Arqueológico.
4.4.3

La convocatoria y actividades de los PROCEDAS.

La Convocatoria: Dado que se trata de un proceso de formación, con actores claramente identificados, no
aplica la convocatoria abierta mediante Periódicos Murales, en espacios públicos, equipamientos o lugares
estratégicos de amplia convocatoria como Centros Educativos, Tiendas de la Centralidad Veredal, Paradas
o terminal de Buses y las Parroquias; sino la convocatoria selectiva con criterios de representatividad de los
actores, por ello la consulta de las bases de datos de las organizaciones que en el Municipio se disponen,
se realiza la convocatoria directa mediante voz a voz o llamadas telefónicas a los contactos o líderes de
grupos focales u objetivo.
Grupos Focales u Objetivo: Bases de datos institucionales de Instituciones Educativas, Grupos Ecológicos,
grupos de género y generacionales -juveniles, mujeres y tercera edad, organismos no gubernamentales y
productores organizados con presencia en la zona de influencia (Asociación de Ladrilleros y Tejares
(LUNSA S.A), propietarios de los predios afectados por la categoría ambiental de protección; Parroquias,
Corregidor y Policía Ambiental o comunitaria y líderes de la Acción Comunal.
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La Lectura Territorial. Una de las actividades pedagógicas más especiales es el ejercicio de
“reconocimiento y memoria” del la construcción social del territorio, por ello se plantean dos recorridos con
las comunidades desde miradores estratégicos panorámicos del Pico de Manzanillo así: A) Circuito
DITAIRES-Manzanillo Qda La Justa, vereda La María, Olivares camino al Monumento de los tres Dulces
Nombres desde el cual se divisa la Loma de Los Zuleta y B) Circuito Manzanillo Pedregal en la frontera con
Altavista Los Gómez - Centro Poblado de Pedregal; veredas el Porvenir y Ajizal desde donde se divisa la
zona de expansión urbana, las Ladrilleras y los cerros Los Eustaquio y El Cacique hasta el sitio conocido
como “la Montaña que Piensa” del grupo de teatro La Tartana.
4.4.4

Protocolo de actividades y diseño de herramientas pedagógicas de los PROCEDAS.

Se planifica la Lectura Territorial para los Protocolo de Actividades y Diseño de Herramientas Pedagógicas
de Los Procedas y para ello se diseñan las respectivas BITÁCORAS de campo.
4.4.4.1

PROCEDA (1) DMI - Corredor Biológico.

Recorrido Ditaires Veredas La María, Olivares, Los Zuletas los Tres Dulces Nombres.

Actividad 1. Lectura Territorial en quebrada La Justa Temática Conectividad Ecológica y corredor
Biológico o Servidumbres Ecológicas.

Actividad 2 Lectura Territorial en la Vereda La María temática Zona de alto Riesgo.

Actividad 3 Lectura Territorial Vereda Olivares Los tres Dulces Nombres temática Patrimonio.
En general se pregunta e indaga por el patrimonio cultural e hitos así como por las potencialidades y
restricciones así como la gestión en la cual la ciudadanía puede participar. Implicaciones restricciones y
potencialidades Énfasis Gestión del corredor Biológico y la Conectividad Ecológica y Zonas de Riesgo se
realiza el Registro Fotográfico.
4.4.4.2

PROCEDA (2). DMI con minería y suelo de expansión.

Recorrido: Vereda s Los Gómez, El Ajizal, El Porvenir, corregimiento el Pedregal y Pico el Manzanillo.
 Actividad 1 encuentro en la vereda Los Gómez, Temática expansión urbana el DMI - DVARC y POT.
 Actividad 2 Lectura Territorial El Porvenir Temática presión urbana y minera sobre el DMI – DVARC.
 Actividad 3. Lectura Territorial desde un mirador panorámico Pico de Manzanillo Temática oferta de
bienes y servicios ambientales.
En general se pregunta e indaga por el patrimonio cultural e hitos así como por las potencialidades y
restricciones así como la gestión en la cual la ciudadanía puede participar. Implicaciones restricciones y
potencialidades Gestión: restauración ecológica en el DMI, zonas de riesgo y presión urbana y minera
Registro Fotográfico.
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4.4.5

Metodología o Protocolo del Foro de Socialización Interinstitucional.

El FORO programado y realizado para el 1º de marzo de 2013, tiene como propósito reunir a las
instituciones ambientales metropolitanas y municipales, así como otros actores sociales estratégicos, con el
propósito de compartir las conclusiones del estudio técnico que detalla el DMI_DVARC en la escala del
Plan de Ordenamiento Territorial, evalúa la delimitación, la zonificación y la política de manejo del suelo
rural, así como las alternativas de conectividad ecológica entre el Manzanillo y Ditaires, importantes
ecosistemas y espacios públicos naturales del Municipio.
Recoge los antecedentes y propuestas que sobre dicho territorio se han planteado en los últimos años y
recomienda acciones para la protección y conservación de dicho patrimonio natural, paisajístico y cultural.
En tres momentos se plantea el debate, el primero de carácter administrativo e institucional; el segundo de
carácter académico y por último una reflexión a partir de la experiencia con comunidades en el área de
influencia directa.

ORDEN DEL DÍA.
8.30 AM
8:45 AM
9.00 AM
9.45 AM
10.30 AM
11.00 AM
11.30 AM
12.00 AM

Instalación del FORO. Himno Antioqueño y del Municipio de Itagüí.
Palabras de Bienvenida del Alcalde o su delegado.
Panel Administrativo del DMI. Intervenciones de CORANTIOQUIA, Secretaría de Medio
Ambiente y Departamento Administrativo de Planeación. (c/u 10 minutos).
Panel Académico a cargo de la Corporación TERRHA.
Refrigerio.
Reflexión de los PROCEDAS con las comunidades locales en el área de influencia
directa.
Preguntas de los participantes, recepción y atención por parte de los panelistas.
Clausura del FORO.

Las intervenciones institucionales se hacen en el marco de las competencias de las autoridades
Ambientales y de Planeación, centrado en las acciones o prioridades que el DMI_DVARC reviste en el Plan
de Desarrollo Municipal, en la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, la Gestión Integral de
Riesgos y en los Planes Corporativos, proyectos estratégicos e iniciativas sociales locales y regionales.
La presentación académica de TERRHA será sobre las conclusiones que arroja el estudio técnico, los retos
en la intervención y sostenibilidad de la conservación del patrimonio natural y cultural. Se introduce con una
Presentación Técnica, las propuestas y lineamientos para el manejo del DMI DVARC, las potencialidades y
restricciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, los conflictos y retos de la estrategia
de conservación
La reflexión con las comunidades será a partir de los PROCEDAS. Los actores institucionales deberán
situarse en una mesa para responder las inquietudes con la moderación por parte de la CORPORACIÓN
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5

CARACTERIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL DMI_DVARC Y SUELO RURAL.

La caracterización retoma de las fuentes secundarias oficiales la información que permite la identificación y
descripción de la zona de estudio en los componentes y las variables claves, algunos referidos a la mínima
unidad de análisis veredal que hacen parte del único corregimiento que tiene el municipio: “El Manzanillo”;
son éstas de sur a norte veredas La Verde, La María, Pedregal, Los Gómez, El Progreso, El Porvenir y El
Ajizal, en la zona de influencia del DMI_DVARC, sectores de Olivares y los Zuletas tienen alta incidencia en
la contención de la expansión urbana, la gestión del DMI_DVARC y el suelo rural.

5.1

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL DMI_DVARC.

Por los objetivos de este trabajo no se profundiza en datos estadísticos socioeconómicos, por ejemplo,
relacionado con las Dinámicas Demográficas y Poblacionales, la distribución etárea, de género, las tasas
de crecimiento vegetativo y por migración, o en las Cobertura de Servicios Públicos de energía eléctrica,
acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, pero fueron asimilados del POT de Itagüí o la tendencia
que estudios como BIO 2030 hace para el valle de Aburrá y la región Metropolitana; básicamente se
retoman los datos relacionados en el Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca (Aprobado mediante Acuerdo 327
del 30 de septiembre de 2009), así mismo la información sobre las condiciones de vida de la población
asociadas a datos de cobertura educativa y en salud así como los relacionados al empleo e ingresos
(niveles SISBEN y ocupación), la vivienda: Estrato Socioeconómico, Déficits Cualitativo y Cuantitativo.
La información sobre Distribución y Densidad Espacial de la población y de viviendas en el suelo rural
básicamente se analiza a través de los datos del POT y las densidades según resolución 9328 / 2006. Si se
profundiza un poco más en la Organización Social y en los actores para la participación, dado el
componente educativo y de formación asociado a los objetivos, ver detalle en el desarrollo de los
PROCEDAS.

5.2

COMPONENTE BIOFÍSICO DEL DMI_DVARC.

En este componente realiza el análisis de las variables biofísicas con su valoración para el álgebra de
mapa y obtener las unidades síntesis de análisis o zonas homogéneas a escala 1:10000.
5.2.1

Unidades Climáticas

El sistema ecológico se basa en Holdridge, el cual se fundamenta en parámetros climáticos como
biotemperatura (°C), precipitación (mm) y su interacción, que define unos rangos entre los cuales están
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comprendidas las coberturas vegetales así, las Unidades climáticas son inferidas de las Zonas de Vida que
se presentan en el municipio y son retomadas del POMCA La Doña María. En la parte más alta se localiza
el bmh – MB Bosque muy húmedo Montano Bajo, con temperaturas bajas y fuertes precipitaciones, y en
algunas ocasiones afectan la zona baja donde predomina el bh–PM, ver el mapa siguiente Figura 21 y la
descripción.
Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh – MB): se localiza en el municipio en elevaciones entre 1.900 –
2.900 msnm, con precipitaciones promedias entre 2.000 – 4.000 mm/año y una biotemperatura promedia
entre 12 – 18ºC.
Bosque húmedo Premontano (bh–PM): esta zona de vida tiene como límites climáticos con una
biotemperatura promedio de 18 – 24ºC, una precipitación media entre 1.000 – 2.000 mm/año y se
encuentra en elevaciones de 900 – 2.000 msnm.
5.2.2

Geología

A nivel regional el Municipio de Itagüí y su suelo rural donde se ubica el Distrito de Manejo Integrado
Divisoria Valle Aburrá_Río Cauca, DMI- DVARC. Se enmarca en la microcuenca de la quebrada Doña
María afluente del rio Aburrá, está localizada al suroeste del Valle del mismo nombre. Su cuenca forma
una gran depresión, en dirección dominante sur-norte, siguiendo las estructuras regionales del Sistema de
Fallas Cauca-Romeral, está compuesta por un conjunto de rocas metamórficas, ígneas y vulcanosedimentarias de diferentes edades, desde el Paleozoico al Cuaternario, que conforman un relieve de
cadenas montañosas donde sobresalen algunos altos y picos, se destaca El Manzanillo, este sistema
orográfico delimita la divisoria de aguas con el cañón del rio Cauca.
En el contexto de la Geología Local se tomó como base los estudios más recientes realizados en el
Municipio:







ACUERDO 20 DE 2007 POT ITAGUI,
El POMCA de la Quebrada Doña Maria_2008
Los Estudio De Microzonificación geotécnica vereda la maría así como de las veredas Lo Gómez,
Ajizal y EL Porvenir de Obras Publicas y EL AMVA del 2006
El Estudios Microzonificación Sísmica De Los Municipios Del Valle De Aburrá y Definición De Zonas de
Riesgo por Movimientos en Masa e Inundaciones En El Valle De Aburrá por el grupo de Sismologia de
Meddellin 2002 y 2009.
El estudio de Amenaza Vulnerabilidad y riesgo por fenómenos como movimientos en masa e
inundaciones lentas y avenidas Torrenciales realizado Por la Universidad Nacional, AMVA.
CORANTIOQUIA Municipio de Medellín y Envigado 2009 desarrollada por UNAL (2006), Las unidades
superficiales y litológicas aflorantes en la microcuenca de la quebrada Doña María.
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Figura 21 Unidades Climáticas – Zonas de Vida
Fuente TERRHA 2012
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Unidades Geológicas.

Corresponde a las Unidades Superficiales producto de procesos de meteorización de la roca in situ, o de
erosión, transporte arrastre y depositación como en el caso de los flujos y coluviones y en depósitos
aluviotorrenciales. Ver tabla siguiente. A continuación se hace una descripción general de las unidades
geológicas, su geoforma relacionada; los procesos internos y externos que las condicionan para la
utilización e intervención del territorio. Ver Figuras 22 y 23 que corresponden al mapa de unidades
geológicas retomados de los Estudios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Tabla 21 Unidades Geológicas
CÓDIGO

Qal
Qll
Qft/e II-III
Qft/e I-II
Qat I-II
Qat I-II
Qft V-VI
Kda

NOMBRE

COMPOSICIÓN

ÁREA

Depósitos aluviales,

Terrazas y aluviones recientes

Llenos antrópicos

Llenos antrópicos compuestos por diferente residuos
sólidos orgánicos e inorgánicos
Bloques heterométricos en matriz de composición variable

7251,3

Bloques heterométricos en matriz de composición variable

4644,5

Depósitos de flujo de tierra y/o
escombros frescos
Depósitos Flujos de tierra y/o
escombros recientes
Depósitos
Aluviotorrenciales
Doña María
Depósitos
Aluviotorrenciales
Itagüí
Flujos de tierra La María
Stock de Altavista

Bloques subredondeados frescos matriz arenosa

156165,3

Bloques subangulares poco meteorizados con arena

52487,1

Suelo limo arcilloso abigarrado bloques meteorizados

85492,3

Roca ígnea varía desde andesita hasta granodiorita muy
meteorizada

7312801,2

Fuente TERRHA 2012

Nota: Los colores de la tabla se corresponden con las convenciones cartográficas de la figura 23
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Figura 22 Plano de Unidades Geológicas de la microcuenca de la quebrada Doña María y Pico Manzanillo.
Fuente AMVA Directrices Metropolitanas - TERRHA 2012
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Figura 23 Plano de Unidades Geológicas de la microcuenca de la quebrada Doña María y Pico Manzanillo.
Fuente AMVA Directrices Metropolitanas - TERRHA 2013
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Tabla 22 Unidades geológicas geoformas asociadas y procesos geomorfológicos naturales y antrópicos.
Unidad Superficial geoformas y procesos Morfodinámicos

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Depósitos recientes Se observan depósitos en ambas
márgenes de la quebradas Doña María y en los afluentes de su
margen izquierda con bloques y fragmentos de rocas del Stock
de Altavista y con rocas verde en su margen derecha
Geoformas terrazas y depósitos reciente barras laterales
cauce y conos aluviales
Procesos extracción de materiales de construcción
Foto 3 margen derecha quebrada La Ospina o Muñoz,
extracción de materiales. corredor bilologico Ditaires
Depósitos Antrópicos – Llenos (Qll)
La composición de estos depósitos es bastante heterogénea,
compuestos por: residuos, materia orgánica y escombros.
También se incluyen las acumulaciones artificiales
conformadas según métodos adecuados o llenos estructurales.
Geoformas planas generadas por depósitos de materiales
heterogéneos generalmente compuestos de escombros
(resultado de modificaciones por la construcción de viviendas
en taludes, banqueo, demoliciones), y se mezclan con material
orgánico.
Procesos asociados: asentamientos y grietas. Estos
depósitos tiene propiedades geotécnicas pobres para cortes y
baja capacidad portante. Se incluyen llenos estructurales para
las obras de infraestructura como parques o puentes con
espesores hasta de 10 m y extensiones importantes.

Foto 4 Llenos de escombros en Barrios y La Quebrada La
Ospina

Procesos Lavado y perdida de la materia orgánica por lo que
se generan asentamientos del terreno y agrietamiento en
viviendas

Asentamientos diferenciales en llenos no estructurales

Foto 5 Antigua Ladrillera lleno antrópico.
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Unidad Superficial geoformas y procesos Morfodinámicos

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Depósitos Aluviales (Qal). Corresponden a los depósitos
generados por algunos de afluentes de la quebrada Doña
maría corresponde a varios niveles de terrazas.
Geoforma Se reconocen por generar una morfología de
superficies suaves, prácticamente planas, que siguen las
principales corrientes que drenan a la quebrada Doña María y
sus afluentes La Ospina o Muñoz y la quebrada La Sardina
Proceso Lavado y perdida de la materia orgánica por lo que se
generan asentamientos.
Proceso Socavación de cauces de depósitos dispuestos en
franjas irregulares siguiendo la trayectoria de las corrientes
Foto 6 Parque Ditaires – Municipio – AMVA – otros actores
sociales
Depósitos Aluviotorrenciales Itagüí (Qat I- II). Algunas
corrientes adquieren una alta energía y el agua permite
arrastrar materiales de tamaño de bloques rocosos, arenas
finas, limos y arcillas. Se presentan en las llanuras de
inundación, como materiales de desborde; y en terrazas
aluviales de diferentes niveles.
Geoforma Se presentan sin estratificación o selección en los
bloques con formas desde subredondeados a redondeadas,
tamaños desde métricos, contenidos en una matriz limoarenosa, de color pardo-amarillenta, consistencia dura, no
plástica, cementación moderada y espesores hasta de 10m;
también corresponden a los depósitos formados en los valles
de las quebradas con formas alargadas y de abanicos
Procesos Debido a su alta permeabilidad, exhiben un grado de
meteorización moderado, actualmente son disectados por las
mismas corrientes que formaron dichos depósitos. En la zona
los más recientes se encuentran sobre algunos afluentes de la
margen derecha de la quebrada Doña María, y en la margen
izquierda asociados a eventos que afectaron vertientes durante
el fuerte invierno de finales del año 2005.
Son susceptibles a nuevos depósitos torrenciales y a procesos
erosivos de las por altas precipitaciones o a los movimientos
sísmicos.
Stock de Altavista Kda El Stock de AltaVista es un roca ígnea
intrusiva, en la zona de estudio corresponde a una andesita
diorita ( PIOM Doña María 2008) cuya textura y granulometría
depende de la facies a la que corresponda la roca parental Su
relación con la anfibolita de Medellín fue propuesta por
Restrepo y Toussaint, 1984 como fallada. El perfil de
meteorización observado en el Stock de Altavista sobre la
margen izquierda de la quebrada Doña María, alcanza
espesores de meteorización hasta de 45 m, es en general de
suelos limo arcilloso de colores rojizos y amarillentos, por
efectos de la meteorización en óxidos e hidróxidos de hierro y
manganeso. El saprolito aunque conserva la textura de la roca
original y hereda las estructuras, en su consistencia en húmedo
es firme, la textura es arcillosa tipo caolín en algunos sitios se
explota para la industria de la cerámica roja

Foto 7 Explotaciones mineras ilegales.
Estos materiales descienden por los cauces siguiendo un
comportamiento turbulento, hasta alcanzar una zona con
pendientes suficientemente suaves, donde se depositan.

Foto 8 Stock de Altavista
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Unidad Superficial geoformas y procesos Morfodinámicos

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Depósitos de Flujos de escombros y/o lodos ( QfT/e II- III).
Son generados cuando se produce hacia las partes altas de las
vertientes una saturación y pérdida de resistencia, pueden
existir dentro del mismo depósito zonas que correspondan a
flujos de escombros y otras a flujos de lodos.
Estos depósitos suavizan la topografía. Su pendiente, su grado
de incisión, el estado de meteorización y altura respecto al
fondo de las vaguadas permiten identificar su edad relativa y
grado de estabilidad.
Geoforma. Depósitos constituidos por flujos de varias
generaciones, con diferentes grados de meteorización
Procesos: Se hacen susceptibles a fenómenos tales como las
altas precipitaciones (erosión superficial) o a los movimientos
sísmicos.

Foto 9 Vereda La María alto Riesgo

Los depósitos de vertiente Qft I/e I- II
Fueron generados por una combinación de factores como la
gravedad, el agua y la intervención humana, entre otras,
presentan fragmentos de roca tamaño gravas y bloques de
roca embebidos en una matriz limoarcillosa Los depósitos de
vertiente se clasificaron en depósitos de flujos de lodo (Qfl),
escombros (Qfe) y mixtos (Qfm), en muchas ocasiones
intercalados entre ellos mismos y a su vez con depósitos de
tipo aluvial y aluviotorrencial; en este caso los depósitos fueron
cartografiados como la Unidad (Qat I y II) Se presentan
teniendo mayor extensión y potencia hacia la parte baja de la
misma y en donde la topografía presenta pendientes suaves y
continuas.
En ocasiones están cubiertos de cenizas volcánicas Son el
producto de fenómenos de inestabilidad o movimientos de
masa ocurridos en los terrenos inclinados o vertientes
Los depósitos están hacia la parte media baja de la vertiente,
con alta presencia de rupturas, están expuestos a la erosión
superficial y sismos. Así se caracterizan:
Los flujos de lodos (Qfl) se caracterizan por el predominio de
la fracción fina (matriz) en oposición a la fracción gruesa
bloques y fragmentos de roca de variada composición
Procesos: Se hacen susceptibles a fenómenos tales como las
altas precipitaciones (erosión superficial) o a los movimientos
sísmicos
Los Flujos de Escombros (Qfe) Estos flujos posen espesores
muy variados que oscilan entre 20 m y 50 m; en algunas
ocasiones recubren alineamientos o estructuras mayores. En
Itagüí, corresponde a un suelo limo arcilloso, con presencia de
bloques heterométricos con un grado de meteorización de
moderado a alto, envueltos en una matriz de textura arcillo
limoso o limo arcilloso 80/20, de colores rojo a naranja

Foto 10 Vereda El Porvenir viviendas subnormales en alto

riesgo

Su génesis se encuentra asociada a la desestabilización de
vertiente afectadas por el intenso fracturamiento de las rocas, a
eventos sísmicos y por épocas de alta pluviosidad que
ayudaron a movilizar los niveles saprolíticos de las rocas hacia
la parte inferior de las vertientes.
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Geomorfología.

Según el estudio de microzonificación sísmica el municipio de Itagüí presenta geoformas variadas desde
escarpes, filos, cerros aislados y grandes depósitos de vertiente además extensas planicies aluviales. El
drenaje varía de subdendrítico a subparalelo, con diferentes grados de densidad, dependiendo de la unidad
litológica. En términos generales domina la unidad de Cuchillas, como la cuchilla Piedra Gorda – El Barcino,
definida a nivel local como cuchilla Piedra Gorda- La María ubicada en la margen izquierda de la quebrada
Doña María; y la cuchilla el Manzanillo límite con Medellín, corregimiento de Altavista en la parte alta del
Municipio. En los límites con San Antonio de Prado se presenta la unidad de Colinas altas y media de
vertientes moderadas la dirección de los depósitos van, hacia la quebrada Doña María.
En la zona urbana límites con el suelo rural se observan dos niveles de terrazas sobre los que se asienta el
área urbana de Itagüí, una en el sector de la fábrica Cervecería Unión y la otra un poco más al NE, sobre la
que se ubica el parque principal de la ciudad y por último la Unidad Aluvial que para este municipio cubre
las márgenes del río Medellín y la desembocadura de la quebrada Doña María.
La geomorfología del valle de Aburrá, y del municipio de Itagüí se compiló fundamentalmente del
levantamiento geomorfológico del proyecto de Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá, en este se
reconocen cuatro unidades geomorfológicas mayores a saber: los escarpes; un sistema de filos y colinas
desarrolladas en materiales saprolíticos (o como resultado de la disección de depósitos de vertiente, y
aluviales o aluviotorrenciales); las superficies suaves en depósitos de vertiente y finalmente las superficies
desarrolladas en depósitos aluviales. A continuación una breve descripción y su relación con el municipio
de Itagüí.
Tabla 23 Unidades Geológicas de la microcuenca.
NOMBRE

DESCRIPCION

Aluvial
Doña
María (Al)

Corresponde a los depósitos aluviales y aluvio
torrenciales de la margen izquierda de la
quebrada Doña María, esta unidad no se
encuentra en el DMI, pero ocupa una pequeña
porción y límites con el suelo urbano rural.

Foto 11 llanura Aluvial Doña María

REGISTRO
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Vertientes
Suaves en
Rocas
residuales
Moderadam
ente
Incisadas
(VSRMI)
Piedra
Gorda

Esta unidad comprende las vertientes suaves
moderadamente incisadas de la parte baja de la
cuchilla Piedragorda-La María pueden presentar
filos de formas estrechas y con topes agudos a
ligeramente convexos, presentan un bajo grado
de incisión. Están enmarcados por superficies
de depósitos y estos están constituidos
generalmente por suelos residuales.
Foto 12 Hacia vereda La María

Cerros
Esta unidad geomorfológica de cerros
Redondeados redondeados se asocia especialmente a suelos
del Ajizal (Cr) residuales de stock de Altavista. Comprende los
cerros redondeados como el ajizal y el cacique
así mismo el pico de manzanillo y los tres dulce
nombres.
Foto 13 Tejar Los Vélez Qda La Tablaza.
Colinas
medias de
Calatrava
Cm

Colinas medias (Cm): unidad de relieve que se
localiza en la parte baja de las vertientes entre las
unidades de filos y las unidades de superficies
suaves en depósito o las geoformas aluviales.
Estas se caracterizan por estar un poco separadas
de la vertiente principal. Corresponden a
geoformas redondeadas de 60-80 m de altura, con
pendientes moderadas (20º), cimas amplias
convexas a ligeramente planas, modeladas en
perfil de meteorización. Se observan procesos
erosivos relevantes.

Foto
14
sobrepastoreo
Colinas
Altas
De
La
María (Ca)

Deforestación,

rastrojo

Colinas altas (Ca): unidad de relieve que se
localiza en la parte alta de las vertientes Se
caracterizan por estar un poco separadas de la
vertiente principal. Corresponden a geoformas
redondeadas de pendientes fuertes mayores 35
grados), cimas amplias convexas a ligeramente
planas, No se observan procesos erosivos por
sobrepastoreo y algunas cárcavas y flujos en la
parte alta.
Foto 15 vereda La María

Colinas
Medas
De
La
María (Cm)

Colinas medias (Cm): unidad de relieve que se
localiza en la parte baja de las vertientes entre las
unidades de filos y las unidades de superficies
suaves en depósito o las geoformas aluviales. A
diferencia de las unidades de filos continuos ya
descritas, éstas se caracterizan por estar un poco
separadas de la vertiente principal. Corresponden
a geoformas redondeadas de 60-80 m de altura,
con pendientes moderadas (20º), cimas amplias
convexas a ligeramente planas, modeladas en
perfil de meteorización. Se observan procesos
erosivos laminar y también sobre pastoreo.

Foto 16 Alto de las Antenas
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Escarpe (E): corresponde a vertientes de fuerte
inclinación, igual o mayor a 45º, En general su
descripción se asocia al talud de la margen
izquierda de la quebrada Doña María, pero
también se presenta en las partes más altas con
vertientes escarpadas, modeladas por lo regular
en roca fresca y presentan con frecuencia,
desprendimiento de bloques de roca, que se
acumulan en la base.
Foto 17 Margen derecha Qda. Doña María

Filos
o
lomos
bajos Ajizal
Fb

Lomos está conformada por un conjunto de filos
cortos, convexos y amplios, con orientación
variable, generalmente las vertientes asociadas a
estos filos son de pendientes moderadas (20-30º),
modeladas en perfiles de meteorización espesos.
Limitan en la parte superior con la unidad de filos
medio y en la parte inferior con los depósitos de la
quebrada Doña María Se observan excavaciones
mineras ( huecos) y focos de erosión laminar, con
pérdida del horizonte “A” del suelo, y movimientos
en masa lentos como el terraceo, con desarrollo de
desgarres superficiales.

Foto 18 Hacia vereda El Porvenir
Cuchilla
(Ch)
Piedra
Gorda La
María, y
(Ch)
Manzanillo

Cuchillas (Ch): bajo este nombre se agrupa un
conjunto de filos alargados, de vertientes de
pendientes altas a muy altas (mayor de 40º),
modeladas por lo regular en roca fresca; de
características variables pero que se diferencian
geomorfológicamente por extenderse desde las
partes altas del valle, hasta la base, llegando en
algunos casos hasta las proximidades del cauce
actual. Ejemplos de este tipo de geoformas Piedra
Gorda- La María ubicada en la margen izquierda
de la quebrada Doña María, incluye la unidad de
Filos Medios y el alto de Manzanillo y el pico de
Manzanillo y La cuchilla de El Manzanillo, marca el
límite en la parte superior con el municipio de
Medellín. Estas cuchillas se constituyen en
barreras
morfológicas
y
presentan
desprendimientos de bloques.

Foto 19 cuchilla Manzanillo y cuchilla Piedra
Gorda
En la zona urbana especialmente se presenta diferentes depósitos aluviales y niveles de terrazas, en las partes media y altas
estos depósitos son pequeños debido a los cauces profundos y pendiente fuerte

Fuente TERRHA 2013
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Figura 24 Unidades Geomorfológicas.
Fuente TERRHA 2013
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Procesos Morfodinámicos.

Esta información sale de cruzar los procesos identificados por varios estudios como el POMCA de doña
María 2007 el estudio de Microzonificación Sísmica 2007-2009 y el estudios de amenaza vulnerabilidad y
riesgo del año 2009 dada la escala de trabajo las notas de campo no son asimiladas a la cartografía, pero
se hace un énfasis en las descripciones asociadas a fin de que se incorporen medidas de mitigación
asociadas a la recuperación de suelos y estabilidad de laderas.
Tabla 24 Procesos Morfodinámicos.
PROCESOS MORFODINÁMICOS

Área M2

Procesos Morfodinámicos

5.697.002,5

Erosión superficial: surco, cárcava

152.112,8

Áreas degradadas por minería

116.669,8

Movimiento de masa lento: reptación, sobrepastoreo, terracetas

1.309.099,6

Movimiento en masa inactivo

298.998,3

Movimiento de masa rápido: Flujos de escombro y lodo, deslizamientos

44.958,7

Tabla 25. Sobrepastoreo Fuente y Deslizamientos Rotacionales y Planares .

PROCESO
Erosión superficial

Movimientos en
masa Lentos

DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Erosión laminar
Erosión en surcos
Erosión en cárcavas
Sobrepastoreo
Terracetas
Cárcavas remontantes
Deslizamientos rotacionales

Movimientos en
masa Rápidos

Fuente TERRHA 2012
Deslizamientos Planares

Movimientos en
masa Muy Rápidos

Flujos de tierra Caídas de Roca

Erosión hídrica

Erosión lateral del cauce y del
fondo

Foto 20 Movimientos de Masa y Erosión

Fuente: TERRHA 2012

En el mapa que se presenta a continuación se evidencian los procesos Morfodinámicos clasificados.
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Figura 25 Procesos Morfodinámicos
Fuente TERRHA 2012
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Hidrología

Para el análisis de este componente la información secundaria se basó en el Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca -POMCA- del río Aburrá 2007 y en Estudio Manejo y Ordenación de la Micro cuenca La Doña
María 2008
En el análisis es importante considerar su disponibilidad y calidad por ello la calificación en el suelo rural se
establece con base es su capacidad de infiltración y de regulación en las corrientes hídricas, por lo que se
consideran y se califican las zonas de recarga asociadas al control estructural, las asociadas a depósitos y
las zonas con recarga baja
A continuación una breve descripción de las principales corrientes asociadas a acueductos veredales y por
ser las más estructurantes en el territorio

La Cuenca de la Quebrada Doña María
Además del río Aburrá, la cuenca principal de la quebrada Doña María, es considerada como cuenca
superior, hacia la cual drena casi todo el sistema hídrico, su cauce esta contaminado desde la vereda La
Montañita (San Antonio de Prado). Su lecho es pedregoso, con bloques grandes (métricos) de rocas verdes
que indican gran torrencialidad.
La mayor parte del Municipio de Itagüí se encuentra en el cono de deyección de la Doña María, donde una
gran cantidad de empresas se asientan sobre la margen derecha en terrenos de la llanura de inundación,
estrechando el cauce en algunos casos, y ocasionando que la quebrada se recueste sobre la margen
izquierda, erodando y cambiando el curso del cauce en forma brusca, causando en época invernal
inundaciones en las urbanizaciones ubicadas en la margen izquierda. Problemas de este tipo se detectaron
en el barrio Santa María, La Paloma, Yarumito, y en la zona industrial; adicionalmente, se han apreciado
evidencias de socavación en el fondo del lecho en el Barrio San Javier.
Se tienen registros históricos de crecientes de importancia desde 1954 hasta 1990, reportadas según el
POMCA 2008, en los trabajos de Duque y Nigrinis (1992), y el Instituto Mi Río (1996).


Corrientes de la vertiente sur (margen derecha)

Quebradas La Manguala, Cabuyala, La Limona, La Justa y La Ospina.
En estas corrientes, presentaban fajas alargadas de material torrencial, circunscritas a los cauces activos.
Se destaca como caso particular La Manguala, la cual posee un cañón profundo y torrencial, donde se
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encontraron en los paleosuelos, indicios de la existencia de eventos torrenciales. Los lechos de los cauces
son pedregosos y tienen procesos erosivos en las márgenes.
Los retiros en las partes altas están reforestados; en las partes medias tienen pastos y rastrojos bajos. Se
destacan los casos de La Justa, en donde en algunos tramos de la parte baja, las casas han invadido el
retiro; y La Cabuyala, donde una creciente acontecida el 16 de junio de 1990, ocasionó graves daños por
erosión de las márgenes, en este evento, se evidenció la gran torrencialidad de esta quebrada.


Vertiente norte (margen izquierda)

Quebrada Piedra Gorda, Chorro Hondo, La María La Isabela y La Popala.
El agua que escurre por estas corrientes presentaba contaminación, atribuida especialmente a las
actividades avícolas y al paso de estas quebradas por zonas suburbanas desarrolladas en las
inmediaciones de los cauces. Los retiros en la parte alta se encontraban cubiertos por bosques
reforestados, en los demás sectores de las microcuencas, se evidenciaron laderas con predominio de
pastoreo, y algunos cultivos como café y plátano.

Quebrada La Tablaza, La Juaquina, Olaya, Charco Hondo, La Jabalcona, El Sesteadero y otras
corrientes menores, como Peladeros, la Llorona, Los Gómez y El Ajizal
Los lechos de estas quebradas son pedregosos y contaminados, en las márgenes de estas corrientes, se
evidencian grandes cicatrices de deslizamientos activos y antiguos, con presencia de inestabilidad de
taludes, presentan ocupación de sus retiros de protección con edificaciones y actividades de minería en el
borde urbano-rural con el DMI.
Los retiros a los cauces se encuentran invadidos por diversas construcciones, en especial en la Tablaza y
en La Jabalcona. En esta última, se han construido coberturas empleando tuberías y canales en “V”, los
cuales fueron aprovechados para construir viviendas sobre dichas coberturas. La principal intervención en
la Jabalcona, es la construcción de un Box-Culvert de 2m x 2 m, que desvió el cauce hacia la quebrada
Doña María en la calle 66A con carrera 52, la cobertura inicia en la calle 69 con carrera 55 en el barrio
Santa María, y tiene una longitud de 60 m.
La Red de alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín es insuficiente para el sector, en las zonas
rurales la cobertura es baja o no tiene cubrimiento. Recientemente, se iniciaron procesos de construcción
de pozos sépticos en algunas zonas rurales con casas muy aisladas, así como la ampliación de la red de
alcantarillado, lo cual mejorará ostensiblemente la calidad del agua y retiros de quebradas en las partes
medias y bajas de muchos afluentes, especialmente los de la zona centro y sur de la microcuenca.
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Figura 26 Sistema Hidrográfico en el DMI_DVARC en Itagüí
Fuente TERRHA 2012
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5.2.5

Sistema Orográfico Estructurante.

El sistema montañosos se asocia a la vertiente de la ladera occidental del Valle de Aburra comprende una
serie de cuchillas colinas y cerros de diversos origen y con diferencias morfológicas, en cuyo conjunto
conforman una definida individualidad geográfica se incluyen a nivel regional , el cerro del Padre Amaya,
Las Baldía, El Barcino El Pico de Manzanillo, entre otros, Sobre este sistema se establecen las áreas y
elementos de conservación y protección, por su importancia ecológica, ambiental o paisajística y cumplen
la función de ordenadores primarios del territorio municipal. El ámbito regional del Valle de Aburrá, el
sistema orográfico es definido por macrounidades de paisaje. Para la zona rural del municipio de Itagüí, son
contextualizadas por medio de las unidades geomorfológicas.

Foto 21 Cuchilla Piedra Gorda Manzanillo

Foto 22 EL Barcino

Foto 23 Quemas periódicas ceros y altos

Foto 24 Alto Manzanillo

A continuación, basado en microzonificación sísmica 2007 y en Otros criterios para la identificación y
delimitación de los elementos del sistema orográfico son:
• Los Altos y Cerros identificados por el POT.
• Estudio de microzonificación sísmica 2007: Mapa de unidades geomorfológicas
• Los Cerros y Altos identificados y valorados como de alto valor paisajístico
• Los Cerros Tutelares declarados por el POT, que contengan o no Plan de Manejo el Cerro del
Pico del Manzanillo
• Los Cerros considerados como íconos y cuya valoración amerita que sean clasificados como
Cerros Tutelares dentro del Corregimiento.
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Foto 25 Pico del Manzanillo Nodo de la Red de
conectividad

Foto 26 Hito y Referente Alto de Cruz, no es el más elevado
de sistema

Los criterios para la delimitación de los elementos del sistema orográfico son:
1) Morfométricos (altura máxima y
mínima). Ver mapa
2) Geológico-geoforma (litología, red
hídrica estructuras),
3) Bioclimático ( zona de vida ligada a la
vegetación, e incide en la ocupación) y de
4) Ocupación en el contexto geográfico (
zonas de borde, cuenca alta, etc.) todos
estos definen no solo la geoforma sino que
permite hacer énfasis en las acciones de
protección,. Se destacan los Altos : El
Manzanillo, El Cacique, Los Eustaquios
Los tres Dulces nombre y las Cuchilla
Piedra Gorda Manzanillo hacia al veredal
La María y cuchilla Manzanillo Ajizal. Hacia
la vereda El Ajizal ver el siguiente mapa.
Figura 27 Alturas y geoformas del sistema orográfico
Fuente AMVA Microzonificación Sísmica 2007-2009

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

Figura 28 Sistema Orográfico: cerros, altos, cuchillas.
Fuente TERRHA 2012
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Edafología.

Figura 29 Mapa Edafológico y Agrológico.
Fuente TERRHA 2012
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En el corregimiento del Manzanillo se encontraron tres asociaciones y cinco unidades de suelos,
excluyendo el área urbana, separadas por fases de pendiente, grado de erosión, superficialidad y
pedregosidad, principalmente, como se resume en el Plano siguiente y Tabla están agrupadas en las
unidades cartográficas reportadas por el IGAC (2007), en las Asociaciones Sabaneta SA Girardota GSab y
Zulaibar (ZL).Tabla clase con las agrologica, asociación de suelo y el área según el suelo. Ver mapa
siguiente.
Tabla 26 Clase agrológica, asociación de suelo y textura.
ASOCIACIÓN

TEXTURA DEL SUELO

CÓDIGO

CLASE
AGROLOGICA

ASOCIACION

ÁREA

Girardota

Franco Arenosa

GS

IIIs-5

GSab

123.996,4

Sabaneta

Franco Arcillosa

SA

IVes-4

SAcd1-2

294.853,7

SA - YA

VIIes-3

SAef1-2 y
YAef-2

5.017.619,1

SA - YA

IIIps-7

SAef1-2 y
YAef-2

413.235,4

ZL

VIIes-4

ZLf1-2

Sabaneta Yarumal

Zulaibar

Franco Arcillo Arenosa

1.769.636,5

Fuente IGAC 2007 editción TERRHA 2012

5.2.6.1

Asociación Girardota (GS)

Fisiográficamente comprende las posiciones de superficies aluviales de valles intramontanos de fondo
plano y plano cóncavo. Corresponde a la zona de vida bosque húmedo premontano. Los suelos se han
derivado de Aluviones heterogéneos y heterométricos; caracterizándose por tener agrupaciones de suelos
muy variados, generalmente profundidad moderada, imperfectamente drenados, texturas finas a gruesas,
fertilidad baja a muy baja.
Los procesos actuales están dominados por incisión, transporte y depósitos a lo largo de los ríos y
quebradas. La clasificación de los suelos que pertenecen a esta asociación está dada por: Tropofluvent,
Aeric Tropaquept, Oxic Dystropept, Tropic fluvaquent, Tropaquent y Aquic Dystropept.
5.2.6.2

Asociación Sabaneta (SA)

Se encuentra ubicada en la zona de vida bosque húmedo premontano. La fisiografía está comprendida por
coluvios caracterizados por pendientes cortas y largas, convexas y plano - cóncavas. La naturaleza del
material está conformada por coluviones y aluviones heterogéneos y heterométricos. Los suelos son
moderadamente profundos a profundos, con drenaje natural moderado a bueno, texturas medias a
moderadamente finas, erosión ligera y moderada, y fertilidad baja a muy baja. Presentan escurrimiento
difuso, movimientos en masa, depósitos ocasionales y surcos.
La clasificación de las unidades taxonómicas son: Typic Dystropept, Oxic Tropudult, Typic Dystrandept,
Andic Dystropept, Lithic Dystropept, Typic Troporthent y afloramientos rocosos.
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5.2.6.3

Asociación Zulaibar (ZL)

Las zonas de vida que se encuentran en esta asociación son bosque húmedo montano bajo, bosque
húmedo premontano, Se ubica sobre colinas masivas, ligeramente disectadas, con pendientes cortas y
largas, convexas, ápices planos y redondeados.
La naturaleza del material es dominada por rocas ígneas granodioritas, granitos, cuarzo dioritos, y cenizas
volcánicas. En la actualidad predominan los procesos de escurrimiento difuso, surcos, patas de vaca
(terracetas) y pequeñas cárcavas.
Los suelos son desde moderadamente profundos a profundos, con un drenaje natural de moderado a
bueno y a veces imperfecto, texturas moderadamente gruesas, medias y moderadamente finas, erosión de
ligera a severa y fertilidad muy baja.
Los conjuntos que se presentan son: Zulaibar, Dolores, Cuiva, Don Matias y Guamo. La clasificación de los
suelos está dada por: Oxic Dystropept, Andic Humitropept, Troporthod, “Aeric Andic” Tropaquept, y Typic
Dystrandept
5.2.7

Coberturas Vegetales.

Se complementó el mapa de coberturas del POMCA, a parir de la fotografía áreas y se validó en puntos
estratégicos en campo presentes en el suelo rural, las de mayor valoración se asocian al bosque natural,
rastrojo alto, bosque plantado, a continuación las áreas y el porcentaje de coberturas presentes en el DMI
del municipio de Itagüí. El DMI presentaba la siguiente distribución de las coberturas vegetales en su área
de influencia así:
Tabla 27 Distribución de Coberturas Vegetales en el DMI:DVARC
Ecosistema / Cobertura

Área (ha)

Porcentaje

Bosque natural

7.939,48

28,14

Plantaciones forestales

3.953,51

14,01

Rastrojo alto

4.134,04

14,65

Rastrojo bajo

1.824,50

6,47

Pastos naturales

6.438,08

22,82

Pastos manejados

1.970,78

6,98

Cultivos y pastos

1.547,59

5,49

Cultivos

362,33

1,28

Suelo erosionado

10,96

0,04

Canteras

21,51

0,08

Zona urbanizada

11,76

0,04

28.214,54

100,00

TOTAL

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

Figura 30 Coberturas vegetales
Fuente TERRHA 2012.
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Flora. Riqueza y composición florística general del área de estudio.

Según lo presentado en el POMCA de Doña María y Plan de manejo del AROVA, en la zona del DMI se
presenta un bosque natural secundario con un índice de transformación de intermedio a avanzado de la
sucesión vegetal; se considera un Robledal mixto, con especies de sucesiones avanzadas que sobrepasan
los 15 y 20 m de altura, siendo esta la especie dominante, con una abundante regeneración e individuos en
diferentes estadios de desarrollo
.
También se presentan especies de Lauráceas (Ocotea spp.) y particularmente algunos individuos de
Chaquiro o Pino Romerón (Podocarpus oleifolius), especie nativa de Colombia en peligro de extinción, y de
gran importancia ecológica, científica y de uso por la calidad de su madera. El alto grado de intervención se
asocia al uso en pasto producto del ingreso de ganado vacuno, que causa daños en la estructura del suelo
con sobrepastoreo y en regeneración y en el estrato arbustivo. A su vez se presentan plantas herbáceas,
ornamentales como anturios, bromelias y varias orquídeas.
En la composición de especies por familias, están la familia Lauraceae con 11 especies y 33 individuos,
particularmente en esta familia se destacan las especies del género Ocotea (laureles) con 7 de ellas; en su
orden con hábitos arbustivos y arbóreos se encuentran la familia Rubiaceae con 7 especies y 28 individuos
y la familia Melastomataceae con 6 especies y 17 individuos. El 56% de las especies presentan uno o dos
individuos, correspondiendo a la categoría de especies “raras o escasas”.
Con respecto a la dominancia se encontró que las especies más abundantes en número de individuos
fueron: sietecueros nativo (Tibouchina lepidota), nigüito (Allomaieta ebejicosana), chagualo (Clusia alata),
silbo-silbo (Hedyosmun bonplandianum), chiriguaco (Clethra fagifolia) y encenillo de hoja simple
(Weinmannia balbisiana), con alturas que alcanzaban los estratos medios y altos del bosque; en el estrato
inferior del bosque se encontraron como dominantes dos especies de verdenazo (Palicourea garciae y P.
angustifolia) y una especie de cordoncillo (Piper archeri), que presentaban alturas entre los 2 y 4 m.
Para el pico Manzanillo, según se explica en el PIOM de la Doña maría se cuenta con el estudio florístico
realizado por Molina (1999) en las cabeceras de los nacimientos de 9 quebradas de las cuales las
siguientes pertenecen a la microcuenca de la quebrada Doña María: La Popala, Piedra Gorda, La Olaya, La
María, Los Olivares, El Pedregal, La Tablaza, Los Molina y Potrerito, que nacen en el área de reserva de
Pico Manzanillo. Las coberturas vegetales identificadas fueron las siguientes: rastrojos altos y bajos, pastos
naturales y enmalezados.
Como resultado de este trabajo, se encontraron 46 especies, 41 géneros, 26 familias y una morfo especie
que no fue identificada, para un total de 595 individuos. Las familias más abundantes fueron Asteraceae,
Lauraceae, Clusiaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y Urticaceae. En cuanto a la dominancia de especies
se destacaron las siguientes: Miconia caudata (punta de lanza), Miconia theaezans (nigüito), Hedyosmun
bonplandianum (silbo silbo) y Piper aduncum (cordoncillo). Las especies más abundantes pertenecen a la
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familia Melastomataceae, caracterizada por ocupar ecosistemas altamente intervenidos. Dentro de los sitios
con mayor diversidad, y por ende mayor vulnerabilidad, se encontraron la quebrada El Potrerito y la
quebrada Piedra Gorda, las cuales presentaban vegetación en cobertura de rastrojo alto.
En la categoría de rastrojo bajo se encontró la quebrada La San Joaquina de importancia ecológica alta por
su aporte como albergue y alimento de aves y la regulación en el escurrimiento de aguas lluvias. De los
demás sitios evaluados, Los Olivares, La Olaya y Los Molina, presentaron el peor estado, por el acceso de
animales a las fuentes de agua, los pastos no cultivados y enmalezados que no conformaban la cobertura
vegetal apropiada para el tipo de relieve de estos lugares.
EL POMCA menciona además que encontró que para la cobertura de bosque intervenido, la familia
Melastomataceae era la más distribuida con 4 especies, siendo Tibouchina lepidota (siete cueros) y Miconia
lehemannii (nigüito) las más representativas. Le siguen las familias Rubiaceae y Euphorbiaceae con dos
especies.

Foto 27 Coberturas vegetales ato El Manzanillo

Foto 28 Coberturas vegetales cuenca alta

Foto 29 Coberturas vegetales La María

Foto 30 Coberturas vegetales Yarumos

Fuente THERRA 2012
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El mayor número de individuos arbóreos en cuanto a la abundancia relativa, estaba dominado por
carate negro (Vismia guianensis) 18%, carate rojo (Vismia baccifera sbsp ferruginea) 16,5%,
nigüito (Miconia sp.) 14,6%, yarumo blanco (Cecropia telenitida) 12%, drago (Croton
magdalenensis) 10,2% y carne fiambre (Roupala grandiflora) (8,4%). Por su parte, en la
abundancia absoluta (área basal que ocupa la especie dentro del bosque), las especies Quercus
humboldtii (roble), Ormosisa sp. (chocho) y Hyeronima antioquensis (candelo), eran las más
importantes.
Los rastrojos se ubicaron en la zona de vida bosque húmedo
premontano (bh-PM), allí se observaron rastrojos altos y bajos.
Los rastrojos altos eran franjas muy estrechas y discontinuas a lo
largo de la quebrada Doña María, y se encontraban dominados
principalmente por especies como: Cecropia sp. (yarumo), Inga sp.
(guamo), Ochroma lagopus (balso), Piper spp. (cordoncillos), Psidium
guajava (guayaba), Salix sp. (sauce), Vismia sp. (carate), Croton
magdalenensis (drago), Brunellia sp. (cedrillo), Rapanea ferruginea
(cucharo), Escallonia paniculada (chilco colorado), Panopsis Yolombo
(yolombo), Weimania sp. (encenillo) y Tibouchina lepidota (siete
cueros).
En los rastrojos bajos las especies más representativas identificadas
en este estudio fueron: el chilco (Bacharis floribunda), el carate (Vismia
guianensis), los helechos (especialmente Pteridium aquilinum), el
chagualo (Clusia sp.) y la pata de gallina (Scheflera uribeii).
Las áreas con plantaciones forestales, según este reporte
corresponden al 21,4% del total de área de la microcuenca (15,234
Km2) y se encuentran ubicadas entre los 2000 y 2600 m.s.n.m. Estas
plantaciones las ha establecido la empresa Industrias forestales Doña
María, principalmente con Pinus pátula (pino pátula - 1000 ha) y
Cupressus lusitanica (ciprés - 530 ha).
La cobertura de pastos naturales registradas en este estudio, incluyó
las especies Penicetum clandestinum (kikuyo) y (falsa poa), asociado
con trébol (Meliotis sp.). La zona de potrero ocupa un área de 21,9 Km2
en la zona rural y 4,71 Km2 en el área urbana y semiurbana, esta
cobertura corresponde al 37,4% del área total de la microcuenca.
Foto 30 Biodiversidad TERRHA 2012
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5.2.7.2

Fauna. Diversidad, Riqueza y Composición Faunística.

En los estudios revisados relacionados al POMCA , AROVA, DMI- DVARC, al PICO de manzanillo Hasta el
momento se han registrado en la zona 145 especies de aves que pertenecen a 35 familias (Ver Tabla). Las
familias que estuvieron representadas con un mayor número de especies fueron las tangarás y fruteros
(Thraupidae) y los atrapamoscas (Tyrannidae) con 18 especies, seguidos por los colibríes (Trochilidae) con
17 especies, los semilleros (Fringilidae) con 13, las reinitas (Parulidae) con 10 y los chamiceros
(Furnariidae) con 7. La taxonomía de esta lista sigue a Hilty & Brown (1986).
En el área solo se ha reportado una especie que se encuentra en peligro de extinción, la perdiz colorada
(Odontophorus hyperythrus) que según el libro rojo de aves amenazadas de Colombia califica dentro de la
categoría casi amenazada (Renjifo et al, 2002). Esta especie es endémica y se encuentra en gran parte de
la Cordillera Central entre los 1600 y los 2700 m.s.n.m. Se considera que la principal amenaza que
presenta esta especie es la deforestación, lo que está disminuyendo y aislando sus poblaciones (Rengifo et
al. 2002).
Tabla 28 Especies de fauna en el valle de Aburrá y el entorno del DMI_DVARC
Familia

ESPECIES
científico

Nombre

ARDEIDAE
CATHARTIDAE

Nombre común

Bubulcus ibis
Cathartes aura
Coragyps atratus
ACCIPITRIDAE
Accipiter ventralis
Elanus leucurus
Buteo magnirostris
Buteo swansoni
Buteo albicaudatus
FALCONIDAE
Caracara plancus
Falco rufigularis
ODONTHOPHORIDAE Odontophorus hyperythrus****

Garcita bueyera
Guala cabecirojo
Gallinazo negro
Azor cordillerano
Gavilán maromero
Gavilán caminero
Gavilán de swainson
Gavilán coliblanco
Caracara moñudo
Halcón murcielaguero
Perdiz colorada

CHARADRIIDAE

Vanellus chilensis

Pellar teru-teru

COLUMBIDAE

Columba fasciata*
Zenaida auriculata
Columbina talpacoti
Brotogeris jugularis
Piaya cayana
Crotophaga ani
Tapera naevia
Otus choliba
Caprimulgus longirostris
Streptoprocne zonaris
Streptoprocne rutila
Phaetornis striigularis
Colibri thalasinus
Colibri coruscans

Paloma collareja
Torcaza nagüiblanca
Tortolita rojiza
Periquito bronceado
Cuco-ardilla común
Garrapatero piquiliso
Cuco sin-fin
Currucutú
Guardacaminos andino
Vencejo collarejo
Vencejo cuellirojo
Ermitaño gorgirayado
Colibrí verdemar
Colibrí chillón

PSITTACIDAE
CUCULIDAE

STRIGIDAE
CAPRIMULGIDAE
APODIDAE
TROCHILIDAE

Fotos TERRHA 2013
Foto 31 Gavilán TERRHA 2012

Foto 32 Cuco ardilla TERRHA 2012
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Familia

ESPECIES
científico

Nombre

Nombre común

Chlorostilbon mellisugus
Polyerata amabilis

Esmeralda coliazul
Amazilia pechiazul

Saucerotia sauceottei

Amazilia coliazul

Amazilia tzacatl
Chalybura buffonii
Adelomya melanogenys
Coeligena coeligena
Coeligena torquata
Boissonneaua flavescens
Heliangelus exortis

Amazila colirrufa
Colibrí de buffon
Colibrí pechipunteado
Inca bronceado
Inca collarejo
Colibrí chupasavia
Ángel gorgiturmalina

Haplophaedia aurelia
Ocreatus underwodii
Metallura tyrianthina
Aglaiocercus kingi
TROGONIDAE
Trogon collaris
Trogon personatus
MOMOTIDAE
Momotus momota
RAMPHASTIDAE
Aulacorhynchus prassinus
PICIDAE
Colaptes punctigula
Piculus rivolii
Piculus rubiginosus
Melanerpes formicivorus
Veniliornis fumigatus
DENDROCOLAPTIDAE Lepidocolaptes souleyetii
Lepidocolaptes affinis
Campylorhamphus pusillus
FURNARIIDAE
Synallaxis azarae
Synallaxis albescens
Margarornis squamiguer
Premnoplex brunnescens
Pseudocolaptes
boissonneautii
Philidor rufus
Xenops rutilans
THAMNOPHILIDAE Thamnophilus multiestriatus
Thamnophilus unicolor
Drymophila caudata

Calzoncitos verdoso
Cola-de-raquera pierniblanco
Metallura colirroja
Cometa verdeazul
Trogón collarejo
Trogón enmascarado
Barranquero coronado
Tucancito esmeralda
Carpintero pechipunteado
Carpintero carmesí
Carpintero cariblanco
Carpintero de robledales
Carpintero pardo
Trepatroncos campestre
Trepatroncos montañero
Guadañero estriado
Chamicero piscuis
Chamicero pálido
Corretroncos perlado
Corretroncos barranquero

FORMICARIIDAE
RHYNOCRIPTIDAE
COTINGUIDAE

Tororoi comprapán
Tapaculo negruzco
Frutero verdinegro
Cabezón barrado
Cabezón cinereo
Tiranuelo cabecinegro

TYRANNIDAE

Grallaria ruficapilla
Scyctalopus latrans
Pipreola riefferii
Pachyramphus versicolor
Pachyramphus rufus
Phyllomyias nigrocapillus

Fotos TERRHA 2013

Foto 31 La Soledad THERRHA 2012

Foto 32 Tucancito Terrha 2012

Corretroncos cuelliblanco
Hojarasquero ocráceo
Xenops estriado
Batará carcajada
Batará unicolor
Hormiguero rabilargo
Foto 33 Azulejo Terrha 2012
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Familia

HIRUNDINIDAE

CORVIDAE
TROGLODYTIDAE

TURDIDAE

VIREONIDAE
ICTERIDAE
PARULIDAE

ESPECIES
científico

Nombre

Nombre común

Zimmerius chrysops
Elaenia flavogaster
Elaenia chiriquensis
Elaenia frantzii
Serpophaga cinerea

Tirannuelo cejiamarillo
Elenia copetona
Elenia chica
Elenia montañera
Tiranuelo salta-arroyo

Poecilotriccus ruficeps

Tiranuelo colorado

Hemitriccus granadensis

Picochato carinegro

Todirostrum cinereum
Pyrrhomyias cinnamomeus
Sayornis nigricans
Pyrocephalus rubinus
Ochthoeca fumicolor
Ochthoeca diadema
Myiarchus cephalotes
Myiozetetes cayannensis
Myiodinastes chrysocephalus
Tyrannus melancholichus
Notiochelidon murina

Espatulilla común
Atrapamoscas canelo
Atrapamoscas cuidapuentes
Titiribí pechirrojo
Pitajo cenizo
Pitajo de diadema
Atrapamoscas montañero
Suelda crestinegra
Atrapamoscas lagarteo
Sirirí común
Golondrina plomiza

Notiochelidon cyanoleuca

Golondrina blaquiazul

Cyanolyca armillata

Urraca collareja

Cyanocorax yncas
Cinnycerthia olivascens
Troglodiytes aedon
Henicorhina leucoprhys
Catharus ustulatus
Turdus fuscater
Turdus ignobilis
Cyclarhis nigrirostris
Vireo leucophrys
Molothrus bonariensis
Mniotilta varia
Dendroica coerulescens
Dendroica fusca
Oporornis philadelphia
Wilsonia canadensis

Carriquí verdeamarillo
Cucarachero rufo
Cucarachero común
Cucarachero pechigrís
Zorzal piquinaranjado
Mirla patinaranja
Mayo embarradoer
Verderón piquinegro
Verderón montañero
Chamón común
Cebrita trepadora
Reinita negriazul
Reinita gorginaranja
Reinita enlutada
Reinita de canada

Myioborus miniatus

Candelita pechinegra

Myioborus ornatus
Basileuterus nigorcristatus

Candelita cariblanca
Arañero cabecinegro

Fotos TERRHA 2013

Foto 34 Gavilán Terrha 2012

Foto 35 Soledad TERRHA 2012

Foto 36 Tanagara Piranga flava THERRHA
2012
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Familia

COEREBIDAE

THRAUPIDAE

ESPECIES
científico

Nombre

Basileuterrus coronatus
Basileuterus tristriatus
Coereba flaveola
Diglossa caerulescens
Diglosa cyanea
Diglosa albilatera
Euphonia laniirostris
Tangara arthus

Arañero coronado
Atañero cabecirayado
Mielero común
Picaflor azul
Picaflor de antifaz
Picaflor flanquiblanco
Eufonia gorgiamarilla
Tangará dorada

Tangara xanthocephala

Tangará coronada

Tangara labrdorides

Tangará verdiplata

Tangara vitriolina
Tangara nigroviridis
Tangara vassorii
Tangara heinei
Anisognathus lachrymosus
Anisognathus somptuosus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thraupis cyanocephalus
Ramphocelus flammigerus
Piranga rubra
Piranga flava
Chlorospingus opthalmicus
Chlorornis riefferii

Tangará rastrojera
Tangará berilina
Tangará negriazul
Tangará capirotada
Tangará lacrimosa
Tangará primavera
Azulejo común
Azulejo palmero
Azulejo montañero
Toche enjalmado
Piranga abejera
Piranga bermeja
Montero ojiblanco
Tangará verdirroja

CATAMBLYRHYNCH
Catamblyrhynchus diadema
IDAE
FRINGILIDAE

Nombre común

Gorrión afelpado

Saltator strialtipectus
Atlapetes gutturalis
Buarremon bruneinuchus
Buarremon torquatus
Atlapetes latinuchus
Tiaris olivacea
Oryzoborus crassirostris
Sporophila schistacea
Sporophila nigricollis
Volatina jacarina
Zonotrichia capensis

Saltador pío-judío
Gorrión-montés gorgiamarillo
Gorrión-montés collarejo
Gorrión-montés listado
Gorrión-móntes cabecirrufo
Semillero cabecirrufo
Arrocero renegrido
Espiguero pizarra
Espiguero capuchino
Espiguero saltarín
Gorrión copeton

Carduelis spincescens

Jilguero andino

Carduelis psaltria

Jilguero aliblanco

TOTAL ESPECIES REGISTRADAS POR AUTOR
ESPECIES REGISTRADAS EN LA MICROCUENCA

Fotos TERRHA 2013

Foto 37 Cacique Candela THERRHA
2012

Foto 38 Tanagara Piranga flava TERRHA
2012

Foto 39 THERRHA- Ditaires 2012
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TAXA

Nombre local

Clase: mammalia
I) orden: didelphimorphia
Familia: didelphidae
1) subfamilia: didelphinae
Didelphis marsupialis linnaeus, 1758

Chucha común

Didelphis pernigra j. A. Allen, 1900

Chucha cariblanca

Chironectes minimus (zimmermann, 1780)

Ratón de agua

Ii) orden: folívora
Familia; megalonychidae
4) subfamilia: choloepinae
Choloepus hoffmanni peters, 1858

Perico ligero

Iii) orden: cingulata
Familia: dasypodidae
5) subfamilia: dasypodinae
Cabassous centralis (miller, 1899)

Armadillo coletrapo

Dasypus novemcinctus linnaeus, 1758

Armadillo, gurre

Iv) orden:insectivora
Familia: soricidae
6) subfamilia: soricinae
Cryptotis colombiana woodman y timm, 1993

Musaraña

V) orden: chiroptera
Familia: phyllostomidae
7) subfamilia: glossophaginae
Anoura caudifera (e. Geoffroy saint-hilaire, 1818)

Murciélago

Glossophaga soricina (pallas, 1766)

Murciélago

Foto 40 Gallinazo Pico el Manzanillo

8) subfamilia: carolliinae
Carollia brevicauda (schinz, 1821)

Murciélago

Carollia perspicillata (linnaeus, 1758)

Murciélago

9) subfamilia: stenodermatinae
Artibeus cinereus (gervais, 1856)

Murciélago

Artibeus glaucus thomas, 1893

Murciélago

Artibeus jamaicensis leach, 1821

Murciélago

Artibeus lituratus (olfers, 1818)

Murciélago

Sturnira aratathomasi peterson y tamsitt, 1968

Murciélago

Sturnira erythromos (tschudi, 1844)

Murciélago

Sturnira ludovici anthony, 1924

Murciélago

Familia: vespertilionidae
Eptesicus fuscus (beauvois, 1796)

Murciélago

Myotis nigricans (schinz, 1821)

Murciélago

Familia: molossidae

Foto 41 Nido en Tronco

Eumops glaucinus (wagner, 1843)

Murciélago

Molossus molossus (pallas, 1766)

Murciélago
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Nombre local

TAXA
Vi) orden: carnivora
Familia: canidae
Cerdocyon thous (linnaeus, 1766)

Zorro gris

Familia: procyonidae
Nasua nasua (linnaeus, 1766)

Cusumbo

10) subfamilia: potosinae
Potos flavus (schreber, 1774)

Perro de monte

Familia: mustelidae
11) subfamilia: mustelinae
Mustela frenata lichtenstein, 1831

Comadreja

Eira barbara (linnaeus, 1758)

Ulamar

Familia: felidae
12) subfamilia: felinae
Leopardus tigrinus (schreber, 1775)
Vii) orden: rodentia
Familia: sciuridae
13) subfamilia: sciurinae
Microsciurus mimulus (thomas, 1989)

Ardita cuzca

Sciurus granatensis humboldt, 1811

Ardilla alazana

Familia: muridae
14) subfamilia: sigmodontinae
Akodon affinis (j. A. Allen, 1912)

Foto 42 TERRHA 2012
Ratón de monte

Handleyomys intectus (thomas, 1921)
Melanomys caliginosus
Oryzomys albigularis (tomes, 1860)

Rata colorada

Oryzomys alfaroi (j. A. Allen, 1891)

Ratón de monte

Sigmodon hispidus say y ord
Familia: erethizontidae
Coendou rufescens (gray, 1865)

Erizo

Familia: dinomyidae
Dinomys branickii peters, 1873

Guagua loba

Familia: dasyproctidae
Dasyprocta punctata gray, 1842

Conejo, guatín

Vi) orden: lagomorpha

Foto 43 TERRHA 2012

15) subfamilia: leporidae
Sylvilagus brasiliensis (linnaeus, 1758)

5.2.8

Áreas de Riesgo y Amenazas Naturales

Actualmente el Acuerdo 20 de 2007 en su Artículo 24. Clasifica dentro de las categorías de suelos de
protección las zonas de riesgo no recuperable acorde con lo definido articulo 35 ley 388 de 1997. De
acuerdo con el acuerdo 3600 de 2007, esta categoría incluye las zonas que presentan alto riesgo para la
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localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de
insalubridad.
Para el suelo rural del corregimiento se asumen que los suelos de protección incluidos bajo esta categoría
corresponde a las zonas catalogadas por el POT como de riesgo no recuperables, como aquellas áreas
urbanas o rurales, en gran parte ocupadas con vivienda que por su conformación topográfica de altas
pendientes, características hidrogeológicas o por la presencia de procesos de inestabilidad geológica
activos o latentes, son altamente inestables y de difícil tratamiento para su recuperación como las Áreas de
retiro obligatorio de quebradas y El área ocupada por el asentamiento de la vereda La María.
En el suelo rural, dentro del corregimiento, estas zonas están definidas como inestables no recuperables
por el Estudio de microzonificación geotécnica de las Veredas del municipio: La María, Olivares, el Ajizal, el
Porvenir, Loma de los Zuleta, El Progreso, El Pedregal y el sector de La Banca, ( también las áreas
definidas como amenaza alta en el POT que se modifica por este Acuerdo que no fueron objeto de estudio
específico de microzonificación geotécnica).
Según el Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas
torrenciales para los municipios del Área Metropolitana (2007-2008) y Municipio de Medellín y Envigado –
AMVA y Universidad Nacional – Escuela del Hábitat – CEHAP y Escuela de Minas y Según el decreto 1523
de 2011 y las nuevas definición se deben incorporar las nuevas zonas de riesgo este estudio.
Este estudio define y delimita las zonas riesgo R1, R2, R3 R4 y R5 siendo las de mayor criticidad y
restricciones las dos, también realiza una zonificación de la amenaza por inundaciones y avenidas
torrenciales, se seleccionaron las quebradas con mayor posibilidad de presentar una avenida torrencial o
inundaciones rápidas según criterios que incluyen: presencia de abundantes bloques en el cauce, lo cual se
interpretó como un indicativo básico de actividad torrencial previa; morfología del drenaje con cambios
bruscos de pendiente; longitud del drenaje, ya que se consideró que a mayor longitud del drenaje en la
zona de pendiente fuerte, más posibilidad de presentarse obstrucciones de su cauce; conocimiento de
eventos previos, reportados por entidades o por vecinos de la zona, entre otros.
En este estudio no se usa el concepto de zonas de alto riesgo no recuperable, por considerar que es un
término más relacionado con los conceptos de vulnerabilidad y riesgo aceptable, además de las dificultades
jurídicas que dicha afectación genera. Por ello se consideran las zonas de riesgo del POT ya que Itagüí
tiene estudios sobre amenazas de tipo natural, socionatural y antrópicas, vulnerabilidad global como la
sumatoria de vulnerabilidades (física, social, económica e institucional y el análisis del riesgo), que según el
artículo 1523 permitirían gestionar localmente el Manejo de las Áreas de Amenaza y Riesgo.
En el suelo rural el suelo de protección, también incluye el área delimitada como Bosque Municipal Pico
Manzanillo, integrada al Parque Central de Antioquia y el Área de Reserva del Occidente del Valle del
Aburrá hoy DMI –DVARC, así como el área que conforma el Parque de Borde, el cual deberá ser diseñado
y ajustado en el corto plazo según el POT 2007.
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Zonas No Recuperables:

En éstas zonas, algunas requieren además de los estudios microzonificación geotécnica, diseñar las obras
urgentes de mitigación cuando haya lugar a ellas; definir las condiciones de mejoramiento que modifique
las condiciones de vulnerabilidad y las áreas donde solo es posible la reubicación o reasentamiento de
población.
En las zonas con este nivel de criticidad solo se permiten proyectos públicos puntuales que demuestren,
con estudios específicos y con el detalle necesario, la viabilidad técnica de las intervenciones. No se
considera conveniente la autorización de proyectos privados por el efecto demostrativo que tienen en las
poblaciones vecinas ubicadas en condiciones de alta criticidad. Solo, por razones del interés general, se
podrá autorizar intervenciones privadas, con estudios técnicos y sociales más estrictos que garanticen la
estabilidad de las zonas.
En estas zonas no se debe permitir la redensificación, el crecimiento en altura ni la construcción de nuevas
viviendas. Se destaca que muchas de estas zonas, se encuentran altamente intervenidas donde se
identifican importantes niveles de consolidación con vivienda, por lo que es necesario intervenir con
pequeñas obras de mitigación mientras se llevan a cabo procesos de reasentamiento que disminuyan la
vulnerabilidad de la población asentada por lo que lo que se definen algunas recomendaciones de tipo
temporal, que ayudan a minimizar los efectos sobre la población que finalmente se convierten en medidas
para convivir con el riesgo, como es el caso de la construcción de estructuras de contención, el
mejoramiento de las redes de aguas lluvias e incluso en algunos sectores es necesario ampliar la cobertura
de la prestación de los servicios básicos de acueducto y alcantarillado como parte de las obras de
mitigación con el fin de recoger las aguas que son vertidas directamente sobre el terreno y que se
constituyen en aceleradores de los procesos de degradación.
5.2.8.2

Zonas De Riesgo Recuperable o de Altas Restricciones

Para el suelo rural del corregimiento se asumen las zonas de riesgo medio y bajo, aquellas que a costos
económicos, sociales y ambientales razonables, son susceptibles de ser mejoradas y rehabilitadas o
recuperadas en su totalidad, mediante la ejecución de un plan integral de obras de control y protección que
permitan mitigar o reducir el riesgo a niveles tolerables. Sin embargo, de acuerdo a lo identificado sobre las
zonas de riesgo recuperable actualmente determinadas para el corregimiento, éstas son insuficientes y
requieren una actualización y revisión a la luz de los nuevos estudios que se han llevado a cabo hasta el
momento y las nuevas metodologías de evaluación, como es el caso del estudio de “Evaluación de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo generados por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales
en el valle de Aburrá” ejecutado en el año 2009 (AMVA, UNAL, CORANTIOQUIA Municipios de Medellín y
Envigado).
Dadas las limitaciones del método estadístico empleado para evaluar la amenaza por movimientos en masa
y la dificultad para la validación de los resultados, aparecen dificultades operativas en el procesos de
planificación y gestión. ya que existen algunas diferencias importantes entre el modelo propuesto en este
estudio y el modelo de amenaza tradicional que han sido parte del Plan de Ordenamiento Territorial.
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Cuando se comparan el modelo calculado por los métodos estadísticos con el modelo tradicionalmente
utilizado para el municipio de Medellín, se encuentran diferentes niveles de correlación, lo que impone una
reflexión sobre las causas más probables para la diferencia y sobre la gestión que el municipio tendrán que
dar al territorio a partir de esta herramienta. Son cuatro las situaciones que se identifican a partir de la
confrontación del modelo:
•
•
•

Coincidencia entre zonas de Amenaza alta y las zonas de Amenaza o criticidad 4 y 5 del modelo.
Zonas de Amenaza alta que fueron valoradas en niveles de criticidad 1, 2 y 3.
Zonas de Amenaza baja o intermedia reconocidas en el municipio y que ahora aparecen con niveles
altos de criticidad (R 4 - R 5).

Para el primer caso, en el cual se tiene coincidencia, el municipio deberán incluir entre sus normativas las
exigencias que se hacen este trabajo para gestionar el proceso urbano.
En el caso 2 cuando se da que zonas tradicionalmente reconocidas como de alta amenaza quedaron
incluidas en el modelo como áreas de criticidad baja., Se considera que el POT deberá mantener como
críticas estas zonas hasta tanto se hagan los estudios de microzonificación geotécnica necesarios para
establecer la real dimensión del problema y solo así se podrían proceder a desafectar los predios que
dichos estudios recomienden. Esta situación se presenta en la mayor parte de las zonas catalogadas en su
gran mayoría como zonas de riesgo no recuperables, y donde las condiciones topográficas de pendientes
escarpadas y los altos niveles de intervención antrópica han desencadenado la ocurrencia de importantes
eventos erosivos y de movimientos en masa que condicionan la estabilidad de dichos sectores.
Para el caso 3, que es cuando aparecen calificadas con altos niveles de criticidad sectores que no habían
sido tenidos en cuenta en el análisis el POT porque no tienen registros de eventos, se deberán tener en
cuenta que son áreas que por sus condiciones físicas tienen una probabilidad importante de presentar
fenómenos de inestabilidad en el futuro que quizá no se han hecho manifiestas porque el uso del suelo que
se ha dado hasta el momento, es muy próximo al adecuado. Modificaciones en ese uso del suelo o
intervenciones urbanísticas de cualquier tipo como construcción de obras de infraestructura, densificación
individual o colectiva de viviendas entre otras pueden llegar a desmejorar las condiciones de estabilidad
precarias que se estiman en el modelo y desencadenar procesos que pongan en peligro la vida o los
bienes de los ciudadanos.
En los mapas presentados en este informe las áreas de baja criticidad, R1, R2y R3 se analizan fuera de
contexto, pero no puede ser interpretado como áreas con condiciones de estabilidad adecuadas para el
desarrollo de proyectos de ocupación urbana. Estas zonas son áreas de conservación por su importancia
ambiental en el contexto del local y metropolitano y advierten las dificultades que estas zonas tienen para
procesos de ocupación más intensos que los que actualmente tienen cuya vocación principal es la
protección en la medida en que son las únicas zonas que pueden garantizar un mínimo de calidad
ambiental al municipio más densamente poblado del Valle.
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De acuerdo a los resultados arrojados por dicho estudio y a las problemáticas identificadas durante la etapa
de diagnóstico, se propone para el corregimiento la homologación de los resultados de dicho estudio con la
terminología actual manejada por el POT y la ley 388 de 2007
5.2.8.3

Zonas De Riesgo Recuperables de Restricciones Medias: R4

Son terrenos que por sus condiciones geológicas, geomorfológicas y topográficas evidencian
manifestaciones de inestabilidad o que presentan problemas debido a la forma como han sido intervenidos
por las acciones antrópicas; sin embargo con algunas medidas correctivas y preventivas específicas, tales
como: la protección de los taludes de corte y lleno y el drenaje de las zonas de encharcamiento y del agua
de escorrentía, se pueden mejorar sus condiciones para ser utilizados en programas urbanísticos.
Se destaca que para éstas zonas se permite la construcción de cualquier tipo de estructura pública o
privada, donde los estudios mínimos requeridos para dicha construcción corresponde al estudio de suelos,
además de estudios de estabilidad de laderas y taludes, y estudio para determinar la probabilidad de
ocurrencia de movimiento en masa.
Estas zonas no se clasifican como suelo de protección, ya que comprende las zonas que pueden seguir
siendo urbanizadas, una vez se hayan realizado obras correctivas, de estabilización y mejoramiento del
entorno. Las zonas que presentan esta clasificación, podrán clasificarse como zonas aptas para el
desarrollo, si son objeto de estudios técnicos que determinen su viabilidad, y en donde igualmente se
deben establecer las obras requeridas para el mejoramiento de la estabilidad del sector. Se requerirá
concepto de la Comisión Técnica del Concejo Municipal de Gestión de Riesgo y Recuperación de
Desastres CMGRD para viabilizar dichos estudios y obras. En estas zonas no se podrán realizar nuevas
construcciones hasta que no se realicen las obras correctivas que garanticen la estabilidad global del
sector.
En general para las zonas existentes deben llevar a cabo procesos de mejoramiento de condiciones de
urbanismo y mitigación de fenómenos amenazantes, control estricto a procesos de modificación o
intensificación del uso existente y exigencias de estudios técnicos más estrictos a los mínimos legales. La
intervención estatal debe ser coordinada por el Departamento Administrativo de Planeación.
5.2.8.4

Zonas de Riesgo Recuperables de Restricciones Altas R5

Son áreas afectadas por procesos geológicos activos e inactivos o que se consideren susceptibles a
procesos de remoción en masa e inundación y que presentan un alto grado de deterioro que en caso de ser
posible su recuperación implicaría grandes inversiones. Se considera que la factibilidad de ubicar en estas
zonas o en parte de ellas desarrollos urbanísticos, estará supeditada a la ejecución de un estudio
geotécnico de detalle o hidrológico y a la realización de las obras de protección y estabilización requeridas
por el mismo.
En éstas zonas se requieren, de manera urgente, estudios detallados de microzonificación geotécnica que
determinen los tratamientos específicos para cada uno de los sectores que se identifiquen. Además de
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microzonificar, los estudios deben diseñar las obras urgentes de mitigación cuando haya lugar a ellas;
definir las condiciones de mejoramiento barrial o veredal que modifique las condiciones de vulnerabilidad y
las áreas donde solo es posible la reubicación o reasentamiento de población.
Estos estudios se soportaran en una adecuada y suficiente información geológica, geomorfológica,
hidrogeológica, sismológica y geotécnica, la cual deberá levantarse sobre la base topográfica escalas
1:2000. A partir de ella se deberá conformar un modelo geológico – geotécnico del área de estudio, así
como los factores ambientales que inciden en su comportamiento.
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Figura 31 Mapa Amenaza y Riesgo de Suelo Rural
Fuente POT y AMVA - Estudio de Microzonificación Sísmica.
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En las zonas con este nivel de criticidad solo se permiten proyectos públicos puntuales que demuestren,
con estudios específicos y con el detalle necesario, la viabilidad técnica de las intervenciones. No se
considera conveniente la autorización de proyectos privados por el efecto demostrativo que tienen en las
poblaciones vecinas ubicadas en condiciones de alta criticidad. Por razones del interés general, a autorizar
intervenciones privadas deberán hacerse los estudios técnicos y sociales más estrictos que garanticen la
estabilidad de las zonas y que minimicen el impacto demostrativo en las comunidades vecinas.
Amenazas por inundaciones, Itagüí reconoce 11 sitios presentan registros históricos son La Quebrada
Doña María, La Llorona, caño Calabacera, quebrada La Jabalcona, caño La Pampa, quebrada La Tablaza,
La Justa, La Muñoz, El Zanjón, Aguas Negras, y caño Olivares.
5.2.9

Componente de Minería.

Este componente temático y funcional de analiza con la información suministrada por la cámara de
comercio del Municipio Itagüí y el estudio Lineamientos De Ordenación Minero – Ambiental Para Los
Materiales De Construcción En La Cuenca del río Aburrá LOMAVA y basada en el Decreto 1830 de 2010.
El potencial minero del Municipio es evidente, se asocia al stock de Altavista. El espesor promedio del
saprolito dentro del Stock de Altavista, está alrededor de 40 m y se explotan las facies granitoide, alta en
cuarzo y feldespatos de grano grueso para extraer arenas, y la facies andesítica y más básica, sin cuarzo y
de grano fino a medio, para materiales arcillosos. (AMVA, 1999), donde se encuentran zonas de roca
fresca (para uso como triturados), zona medianamente meteorizada (con presencia de arenas) y zonas con
una meteorización severa que ha convertido la roca en materiales aptos para la industria alfarera (chircales
y ladrilleras), con materiales tamaño arcilla, esta litología presenta una fuerte meteorización química con
perfiles profundos lo que ha atraído las empresas de ladrillos y tejares al municipio desde hace más de un
siglo.
Dentro de este cuerpo geológico y en este municipio se encuentran los siguientes títulos mineros:
H6414005, H6760005, H7133005, L4304005, P8035011, T13883011, T13919011, T14302011, T4948005,
T4949005, T2023005, H6112005 la identificación estudio de título es indispensable para iniciar un
planeamiento del ordenamiento minero ambiental, esta información no fue entregada para este informe por
la secretaria de minas del Departamento por lo que no es de todo precisa así como de las categorías de los
usos actuales, reglamentados y potenciales del suelo, se extrae del proyecto de LOMAVA 2010 esta
información es necesaria para el desarrollo de mapas temáticos de información base fundamentales en los
procesos de desarrollo de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y para la ejecución de proyectos de
interés común entre otras entidades
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Foto 44 Prácticas Mineras TERRHA 2013

Tabla 29. Títulos mineros en el Municipio de Itagüí y el material explotado
Expediente

Símbolo

Nombre

Material Explotado

H6414005

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

H6760005

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

H7133005

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

L4304005

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

P8035011

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

T13883011

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

Qc

Conos de deyección

Arenas y gravas aluviales

T13919011

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

T14302011

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

Qc

Conos de deyección

Arenas y gravas aluviales

T4948005

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

T4949005

Kida

Stock de Altavista

Arcilla, arena de cantera, roca para triturados

Fuente: Gobernación de Antioquia LOMAVA, 2010 No se tiene claridad en algunos títulos
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Figura 32 Mapa Amenaza y Riesgo de Suelo Rural
Fuente POT y AMVA - Estudio de Microzonificación Sísmica.
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Según los lineamientos existe una total desarticulación entre lo Nacional, Regional, Departamental y
Municipal. En los municipios mineros del AMVA se observa ausencia de voluntad política institucional para
la legalización y la agremiación de los títulos mineros. La minería en Itagüí carece de control ambiental y
fiscal situación evidenciada en los recientes estudios para los lineamientos mineros y Parque Mineros
Industriales realizado por UNAL 2010 para el municipio de Medellín y propone como mejor zona para
establecer el Parque Minero Industrial PMI, la ubicada entre los municipio de Itagüí y Medellín. Esta
situación ha afectado la actividad misma y las zonas de influencia al recibir a través de los años los
impactos directos.
La incorporación de los Parques Mineros PMI o Zonas Industriales, deberán promover la concentración de
las actividades industriales y en el caso minero la asociación para la legalidad y el mejoramiento de los
procesos productivos en el aprovechamiento de los materiales de la construcción como recurso estratégico.
A partir de su inclusión en el OT se debe implementar o promover las figuras de gestión administrativas que
garanticen la coordinación interinstitucional para la legalidad ambiental y fiscal. La gestión privada para la
tecnificación, la disminución y prevención de impactos y aumento en la producción por el valor agregado en
el sitio de transformación ello impulsado por el Clúster de la construcción. La Gestión social que exige la
inclusión de mano de obra no calificada del sector y será vigilante de la compensación social dado el
vínculo territorial de los asentamientos colindantes. Este estudio trata de incorporar un marco estratégico
de planeación territorial. Pero la gestión enfrenta problemas estructurales de comunicación al interior de las
entidades públicas entre los técnicos y los que toman decisiones, y entre las entidades de estos tres
ámbitos fiscales mineros ambientales.
El comité interinstitucional para asuntos minero ambientales tiene como fin articular todos los proyectos de
índole ambiental y minero que se han ejecutado en la cuenca, con el fin de ejecutar acciones que permitan
ordenar y planificar el territorio teniendo en cuenta las potencialidades y restricciones de la cuenca. Esto
con el fin de vincular a todos los entes territoriales y de planificación del desarrollo en las políticas
regionales de ordenación territorial y en el compromiso de tomar decisiones armoniosas con el desarrollo
de las localidades y la región.
Tabla 30 Empresas Mineras en Itagüí
EMPRESAS MINERAS DE EXTRACION
EXPLORACIÓN Y COMERCIO
AK DRILLING INTERNATIONAL S.A.S.

Prestación de todo tipo de servicios relacionados con la construcción

EMPRESA DE MINEROS ARTESANOS AJIZAL S.A.S.
EXPLOMIN COLOMBIA ITAGUI
INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S.
INVERMINAS LTDA
INVERSIONES CAJA DE ORO LTDA
INVERSIONES MINERAS IRRA S.A.S.
LOS TOPITOS DE LA ROCHELA S.A.
SANTIAMEN MARMOL S.A.S.
SILVA OLMOS ALEX OMAR

Extracción de arcillas de uso industrial calizas y caolín
Extracción de otros minerales no metálicos
Comunes, yeso y anhidrita
Explotación minera
Exploración y explotación de toda clase de minerales oro carbón
Exploración y explotación minera
Extracción de metales preciosos.
Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p.
Arrendamientos de maquinaria pesada para la minería

Fuente Cámara de Comercio Aburrá Sur - Itagüí 2013.

CLUSTER DE LA CONSTRUCCION EN ITAGUI
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Empresas de minería informal. En cuanto a la minería informal, la información es escasa.
Tabla 31 Títulos Mineros y usos del suelo en Itagüí.
Titulo Mineros

Uso del suelo

T13883011

Minero y erial

T14302011

Minero y erial

P8035011

Minero

T4949005

Agropecuario

T13919011

Minero

T4948005

Minero

H7133005

Minero

L4304005

Minero y erial

H6414005

Agropecuario y urbano

H6760005
H6112005
T338005

Urbano, agropecuario y erial
Agropecuario y urbano
Minero

Fuente Cámara de Comercio Aburrá Sur - POT Itagüí 2013.

5.3

COMPONENTE FÍSICO ESPACIAL RURAL EN EL POT.

De forma general se identifica la caracterización del Modelo de Ocupación con base en el POT, sus
sistemas estructurantes y el sistema de asentamientos, principalmente centros poblados en el suelo rural y
como variable clave la dinámica predial, un descriptor importante en la tendencia del modelo de ocupación
territorial.
5.3.1

La Clasificación del Suelo Rural en el POT (Norma Estructural).

El Decreto 3600 de 2007 plantea las siguientes cinco categorías del suelo rural que deben constituir suelo
de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y deben ser normas urbanísticas de
carácter estructural de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de esta misma Ley. La revisión y
ajuste del POT debe a partir de la Zonificación e incorporación del DMI_DVARC, revisar el Modelo de
Ciudad, la clasificación del suelo, las Categorías de Protección homologadas con los Decretos Nacionales
3600 de 2007 y 2372 de 2010, las categorías de Desarrollo Restringido, especialmente el suelo suburbano
y centros poblados, así como la política de uso del suelo, aprovechamientos y los proyectos estratégicos.

5.3.1.1 Áreas de Conservación y Protección Ambiental a la luz del D3600 de 2007.
1

Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas; reglamentadas mediante el decreto nacional
2372 del 2010, considera las reservas nacionales del «Sistema de Parques Nacionales» y otros
relacionados con los bosques, la fauna y la ecología, considera los Distritos de Manejo Integrado DMI,
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como Área de Manejo Especial y ordena la homologación de las categorías municipales con las del
Sistema.
o Las Áreas de Reserva Forestal
o Las Áreas de Manejo Especial. (Considerados DMI por CNR art. 308))
o Las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica, (Incluye páramos y subpáramos, nacimientos de
agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales,
pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna.
2

Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales

3

Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural.

4

Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios.

5

Áreas de Amenaza y Riesgo.

Lo anterior constituye la identificación detallada y jerarquizada de la Estructura Ecológica Principal.

5.3.1.2 Las Áreas de Desarrollo Restringido a la luz del Decreto Nacional 3600 de 2007
Los Centro Poblados y Áreas Suburbanas, que para el caso del Municipio de Itagüí en el POT como tal no
establece la categoría de suelo “suburbano” y presenta confusión en la delimitación de centros poblados
como el de Pedregal, que figura a la vez como cabecera del corregimiento; todas éstas categorías se
configuran en el Borde Urbano Rural, incluye los frentes abandonados por la Minería (la extracción de
arcillas del Stock de Altavista) hacia el norte en la frontera con el Municipio de Medellín corregimiento de
Altavista y asentamientos precarios, algunos en alto riesgo o áreas de amenaza alta hacia el centro y sur
de la Quebrada de La Doña María, sectores Olivares, Los Zuletas, veredas La María y la Verde.
El POT deberá revisar y ajustar su delimitación, así como la identificación de cada una de las categorías de
Desarrollo Restringido, los criterios de ubicación de Equipamientos Colectivos y la Parcelación de Recreo,
la última no es permitida al interior del DMI_DVARC, menos aún en la zona de recarga de acuíferos o
nacimientos de quebradas. En el resto del suelo rural que hace parte del Parque de Borde puede
considerarse como uso complementario o restringido la ubicación de equipamientos recreativos y culturales
y la vivienda campestre, siempre que contribuyan a la recuperación de suelos, aguas y la bidiversidad.

Foto 45 El Porvenir

Foto 46 Pedregal
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Foto 47 Pedregal

Foto 48 Pedregal

Foto 49 Pedregal

Foto 50 Pedregal

Foto 51 Ocupación de Retiros de Quebradas

Foto 52 Ocupación de Retiros de Quebradas
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Foto 53 La María parte alta

Foto 54 La María parte alta

Foto 55 La María: Fincas de Recreo - caballerizas

Foto 56 La María: Fincas de Recreo – caballerizas

Foto 57 La María: Fincas de Recreo

Foto 58 La María: Fincas de Recreo

Foto 59 La María parte Baja

Foto 60 El Ajizal, borde Minero.

El grado de consolidación de dicho asentamiento en Algunos asentamientos como Los Florianos y el
áreas de alta amenaza platea el reto de la Pesebre se consolidan en áreas no aptas para la
urbanización ni seguras.
reubicación y control de su crecimiento
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Foto 61 La María

Foto 62 La María

Foto 63 La María

Foto 64 La María

Foto 65 Olivares desde el monumento de los Tres Dulces Nombres
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Sistema Estructurante Construido (Norma Estructural Del POT).

Este sistema no es determinante en la zonificación del DMI_DVARC, pero en el resto del suelo rural, juega
un papel relevante para la revisión del POT, dado que el Modelo de Ocupación desde la clasificación del
suelo, debe establecer coherencia estratégica con los asentamientos consolidados y los sistemas
estructurantes de movilidad, centralidades y espacio público especialmente natural, así como el perfil de los
Equipamientos Colectivos en el Borde Urbano-Rural.

La Movilidad (Infraestructura Vial de Transporte). El estado de la red vial es deficiente y con altas
restricciones para la seguridad y operación del transporte público; las altas pendientes, las secciones de la
calzada, la falta de andenes peatonales, falta de señalización, bahías y paradas de buses, plantean el reto
del ajuste del POT para identificar las vías secundarias de transporte público y los proyectos de
habilitación. Para la ruralidad se recomienda recuperar la red de caminos antiguos como parte de la
recuperación de la memoria cultural y promover el senderismo ecológico, hasta los hitos geográficos y
culturales del DMI_DVARC. El cable turístico al Manzanillo del cual se habla en el Plan de Desarrollo, debe
ser revaluado en tanto la recuperación de senderos puede resultar de mayor pertinencia en el corto y
mediano plazo. Las vías paralelas a la Quebrada Doña María y su incorporación en el Sistema de
Transporte de Mediana Capacidad articulado al METRO, igualmente debe revisar el impacto causado en la
conectividad ecosistémica y la estructura ecológica principal.

Centralidades y Centros Poblados. Estos deben redelimitarse según el grado de consolidación
de los asentamientos y la aptitud del suelo, especialmente el centro poblado de Pedregal, también en
función de la densidad definir claramente la clase de suelo (urbano o categoría suburbana) y evaluar las
dotaciones básicas del entorno o del hábitat. Ello plantea la necesidad de formular un Plan Especial Rural o
UPR a la luz del decreto 3600 de 2007, la cual debe aplicarse al Suelo Rural Suburbano y el Borde UrbanoRural, tal vez homologada con planes parciales de Mejoramiento Integral, o programas de Regularización y
Proyectos Urbanos Integrales PUI e incluso articularse con un PMI Parque Minero Industrial.

Espacio Público y Equipamientos Colectivos. El índice de Espacio Público Efectivo por
habitante EPE y Espacio Público Accesible y Adecuado EPA, debe revisarse no solo para la zona urbana
en función de la demanda actual y proyectada con el crecimiento y desarrollo del suelo de expansión; el
cual presionará la demanda local por espacios públicos como zonas verdes, parques y plazoletas, no
asociados al sistema de movilidad, ni a los equipamientos deportivos como las placas polideportivas o
canchas. Una oportunidad es actualizar o formular el Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos
Colectivos, que complemente y reconfigure el sistema en el Borde Urbano-Rural; se Diseñe el Parque de
Borde como proyecto estratégico y la franja de mayor potencial para la generación y oferta de
espacialidades públicas relevantes de gran calidad, incluso para resolver el déficit de la zona urbana. Allí se
pude desplegar la estrategia de conservación con la de turismo rural o parques ecológicos al menos de
orden local y metropolitano, basados en el patrimonio natural, paisajístico y cultural. En principio puede
estimarse que el índice EPE en la zona rural es muy precario y deficitado, no hay parques ni plazas ni
plazoletas en los centros poblados, ni miradores panorámicos en la zona rural.
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Tabla 32 Equipamientos Colectivos en la zona Rural de Itagüí.
NOMBRE

TIPO

SUBESTACION DE ENERGIA
EPM _ EL RODEO
IGLESIA DE DIOS
PENTECOSTAL
TANQUE DE AGUA EPM _ EL
AJIZAL

Servicios
públicos

SECCION EL AJIZAL

Educación

TANQUE DE ACUEDUCTO
ITAGUI

Servicios
públicos

PLACA POLIDEPORTIVA

Recreación

PLACA POLIDEPORTIVA

Recreación

PLACA POLIDEPORTIVA

Recreación

PARROQUIA HERMANITAS DE
LA SANTA CRUZ

Culto

INST EDUC LOS GOMEZ

CENTRO DE REHABILITACION
NUEVA GENERACION
CAPILLA MARIA MADRE DEL
SALVADOR

Culto
Servicios
públicos

Educación

Asistencial
Culto

CLASIFICACIÓN
Servicio básico
urbano
Equipamiento
colectivo
Servicio básico
urbano
Equipamiento
colectivo
Servicio básico
urbano
EQ. recreativo y
deportivo
EQ. recreativo y
deportivo
EQ. recreativo y
deportivo
Equipamiento
colectivo
Equipamiento
colectivo
Equipamiento
colectivo
Equipamiento
colectivo

AREA m2

VEREDA

7.866,40 EL PORVENIR

571,33 EL ROSARIO
464,46 LA VERDE
432,22 EL AJIZAL

Preescolar y
Veredal y/o
Básica
Barrial
Primaria
Municipal
Escenario
Deportivo
Escenario
Deportivo
Escenario
Deportivo

772,00 EL AJIZAL

14.670,37 LOS GOMEZ

Preescolar,
Básica
Primaria,
Secundaria
y Media

2.525,27 LOS GOMEZ
494,92

976,38

EL
PEDREGAL

PLACA POLIDEPORTIVA

Recreación

EQ. recreativo y
deportivo

520,07

EL
PROGRESO

INST EDUC JUAN ECHEVERRY
ABAD

Educación

Equipamiento
colectivo

4.737,52

EL
PEDREGAL

185,98

EL
PROGRESO

0,00 LA MARIA
48.063,5 RURAL

Veredal y/o
Barrial
Veredal y/o
Barrial
Veredal y/o
Barrial
Veredal y/o
Barrial
Zonal

Municipal

EL
PEDREGAL

Equipamiento
colectivo

Equipamiento
colectivo
Servicios
Servicio básico
públicos
urbano
TOTAL
TODOS LOS SERVICIOS
Fuente: POT edición TERRHA 2012

Metropolitana

6.675,98 EL ROSARIO

Educación

Cultura

Veredal y/o
Barrial

3.473,89 EL AJIZAL
3.172,08 EL AJIZAL

ESCALA ÁMBITO
Metropolitana

524,63 EL PORVENIR

INST EDUC MARIA JOSEFA
ESCOBAR

CENTRO CULTURAL EL
PROGRESO
AREA DE CONTINGENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS LA MARIA

NIVEL DE
SERVICIO

Veredal y/o
Barrial
Preescolar,
Básica
Primaria,
Secundaria
y Media
Escenario
Deportivo
Preescolar,
Básica
Primaria,
Secundaria
y Media

Zonal
Veredal y/o
Barrial
Zonal
Veredal y/o
Barrial
Municipal

Población Rural: 22.442 (2010)

En general solo se cuenta con los equipamientos colectivos básicos de ámbito veredal y nivel de servicio
básico (4) en educación, en recreación y deportes (4) placas polideportivas; (3) eq. De culto y (1) centro
cultural, no se registra el Aula Ambiental dotada en Olivares en el marco del programa de Mejoramiento
Integral. El índice general y efectivo de equipamiento puede estimarse en 2,14 m2/habitante rural.
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Usos del Suelo e Intervenciones en el POT (Norma General del Componente Rural). En el
análisis comparativo que se hizo en el capítulo de contexto, se abordaron los Usos del Suelo
reglamentados en el POT, pero es claro que dicho escenario dista del Conflicto de Usos que se presenta
en el Borde Urbano-Rural; ello plantea retos importantes en la redefinición de las estrategias e incluso en
las políticas de manejo y control de dicho territorio; el análisis de coherencia y compatibilidad entre las
actividades históricamente instaladas y el control de los impactos ambientales y socioculturales, que
implican un cambio en los paquetes tecnológicos para el aprovechamiento de los recursos naturales y del
subsuelo; la aplicación de herramientas e instrumentos no solo fiscales de estímulo y sanción, sino de
estrategias sociales y culturales (PROCEDAS), que desencadenen o creen las condiciones necesarias para
la gobernabilidad del DMI_DVARC y el Borde Urbano-Rural. El principal conflicto observado entre la
zonificación del DMI_DVARC y el POT con los usos actuales, está en el uso forestal protector y las
actividades pecuarias y mineras, así como en el avance de la suburbanización informal.
5.3.3

Otros Elementos Del Sistema Estructurante Natural

Los elementos que el POT identificados como de primer nivel estructurante en el sistema natural y la
estructura ecológica principal EEP, Requiere ajuste conforme las categorías del decreto 3600 de 2007.


Los Ecosistemas Estratégicos Regionales:

Corresponde a los ecosistemas identificado por el AMVA SISTEMA IV Reserva Ecológica del Padre Amaya
y su área de influencia hacia la Microcuenca Doña María. Su ubicación: Municipios de Itagüí y Medellín.
Altitud: Entre 1500 y 3100 msnm. El Municipio es pequeño, su área es de diecisiete kilómetros cuadrados y
hay pocos espacios de interés turístico. Pico Manzanillo concebido en el POT como zona de reserva
forestal y espacios públicos este sistema se comunica al occidente con el Padre Amaya y Baldías que mas
al norte hace también parte del DMI y que debe ser integrado a partir de la restauración de la conectividad
ecológica local y regional.

Foto 66 Reserva Forestal Pico De Manzanillo
Fuente TERRHA 2012
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Los ecosistemas estratégicos locales:

Nacimientos de corrientes hídricas que abastecen acueductos, en total diecisiete (17), en la Tablaza uno
(1), en la María dos (2), en Olivares uno (1), en Ajisal uno (1), en la Balcona (1). Pico Manzanillo. Refugio
Natural Parque Ditaires (Zona de inundación, refugio de aves migratorias).
Quebradas que surten acueductos y/o que hacen parte de la red de conectividad ecológica


Quebrada La Olaya: nace sobre los 2.000 m.s.n.m. y desemboca sobre los 1.618 m.s.n.m; con una
longitud de cauce de 1,5 km.



Quebrada Los Olivares: nace sobre la cota 1.895 m.s.n.m. y desemboca sobre los 1.585 m.s.n.m; y
una longitud de cauce de 1.1 km.



Quebrada La María.



Quebrada la Justa.



Quebradas La San Juaquina, La Tablaza y La Pedregala: nacen sobre los 2.000 m.s.n.m. en el Alto
y Pico de Manzanillo y desembocan en la Doña María, afectadas por invasión de retiros y cauces.



Quebrada Los Gómez y El Sesteadero: nacen sobre los 1.800 m.s.n.m. en el Alto del Cacique y
desembocan en el rio Aburrá; son abastecedoras de acueductos y están afectadas por minería.

Humedales De Alta Montaña: Zonas bastante deforestadas y potrerizadas, se identifican humedales
asociados a guaquería y a jagüeyes en las partes altas se han conservado como abrevaderos para el
ganado, y épocas de invierno se sobrecargan y bajan en torrentes hacia la zona urbana.

Foto 67 Humedales de alta montaña

Foto 68 Acueductos Veredales
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El Patrimonio Cultural.

El patrimonio cultural inmueble juega un papel relevante en las categorías de protección y los niveles de
prevalencia entre distintas normas e intereses que convergen sobre un mismo espacio o elemento, otorga
sentidos y motivaciones importantes en la conservación y el mejor aprovechamiento del paisaje rural y sus
atributos paisajísticos o arqueológicos. Por ello en la zonificación es un descriptor y orientador de las
decisiones sobre la importancia de la protección de Altos, Cuchillas y Caminos Antiguos.


El Patrimonio Natural, Ecológico y Paisajístico

Se identifican sectores y altos de valoración social, histórica ambiental El Pico de Manzanillo, el alto de
Los Eustaquios, El Cacique y Los Tres Dulces Nombres; el refugio del Parque Ditaires.

Foto 69 Alto el Cacique Valoración social, histórica y
ambiental

Foto 70 Alto el Cacique

Foto 71 Pico del Manzanillo

Foto 72 Alto de Los Eustaquios



El Patrimonio Arqueológico

Caminos antiguos que conducían a Armenia y Heliconia pasando por el Pico Manzanillo, Petroglifos del
barrio el Rosario, el Ranchito (límites con la Estrella finca de Mariano Ospina Pérez), Vestigios
arquitectónicos y del centro de convenciones de Ditaires. Cerro Manzanillo (con exploración arqueológica).

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

La representación de estos dos factores en los perfiles de suelo, permite afirmar que la zona norte de la
divisoria de aguas del Manzanillo, mantuvo hasta hace poco tiempo (50 o 60 años) una cobertura de
bosque húmedo montano bajo.
Tabla 33 Estudios del Patrimonio Cultural en Itagüí.

Caminos antiguos

Estudios de GAIA y CIPADES
Evaluación Patrimonial del Sendero
Ecológico Pico Manzanillo y su área de
reserva y de sus valores patrimoniales en
este cerro tutelar, insignia del Municipio de
Itagüí. Se han agrupado en tres estilos o
complejos
cerámicos,
denominados
Ferrería, Marrón Inciso y Tardío, cada uno
con su cronología, formas y decoraciones
características. En el valle de Aburrá, se
cuenta con fechas de carbono 14,
asociadas a fragmentos de cerámica
indígena, que no van más allá de los 3.500
AC.

Exploración y prospección arqueológica, caminos antiguos, asentamientos prehispánicos sobre la cuchilla del
manzanillo: entre los cerros Eustaquio y el Cacique en límites con Altavista de Medellín.

Foto 73 Exploración Arqueológica. GAIA CIPADES

En la estación 1 se excavaron 5 fragmentos cerámicos, que por su ubicación, calidad y tamaño, se pueden considerar
como una ocurrencia arqueológica (Cowgill,1990).en 7 se observaron en la superficie dos depresiones causadas por
actividades de guaquería, estas cicatrices indican que en el sitio se ubicaron por lo menos dos estructuras funerarias,
una hacia el centro y otra hacia el hombro suroriental de la geoforma. Las actividades de guaquería en el mirador se
remontan, según datos de historia oral, a más de 60 años, sin que se tenga certeza de los elementos recuperados.

“EL COMPLEJO O ESTILO FERRERÍA: Las vasijas pertenecientes a este estilo se caracterizan por
ser pequeñas de cuerpo globular, tener bordes evertidos (curvos hacia fuera), con puntos sobre éste y la
parte superior del cuerpo, se han encontrado también platos y cuencos (Castillo y Piazzini, 1995). Los
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fragmentos asociados a este estilo, muestran una dispersión que comprende la vertiente oriental de la
cordillera Central hasta el río Magdalena, el altiplano central de Antioquia y el valle de Aburrá; no se ha
reportado material de este estilo hacia el cañón del río Cauca y el altiplano de los Osos. Las fechas
asociadas en las excavaciones de contextos con fragmentos Ferrería, se encuentran entre los siglos V-A.C
y V-D.C
EL HORIZONTE O ESTILO MARRÓN INCISO: El estilo Marrón Inciso, fue definido en 1944 por
Wendel Bennet a partir de piezas de museo y colecciones privadas. Posteriormente Karen Olsen Bruhns en
1970, lo caracterizó con base en vasijas funerarias y estableció la asociación de este con la orfebrería
Quimbaya (Bruhns, 1990). La dispersión del estilo Marrón Inciso, comprende la cuenca del río Cauca desde
el norte del departamento del Valle hasta el norte del departamento de Antioquia, presentándose en este
último dos variantes regionales:
Variante de la Cuenca del Cauca. Se caracteriza por tener pintura crema combinada con el rojo
oscuro (engobe) y decoración incisa, asociadas a vasijas de bordes evertidos y a vasijas aquilladas. La
distribución espacial de esta variante se extiende por el suroeste antioqueño y el noroeste de Caldas
(Santos, 1998). Las fechas obtenidas se encuentran entre los siglos I al IV d.C (Otero de Santos 1992.
Santos, 1998).
Variante del Valle de Aburra y la altiplanicie de Rionegro. Se caracteriza por la decoración dentadaestampada, asociada a bordes biselados y a vasijas de formas subglobulares y por la presencia de vasijas
aquilladas de bordes sencillos (Santos 1998). La distribución espacial de esta variante se extiende por el
curso medio del río Porce, el valle de Aburrá y el altiplano de oriente. Las fechas obtenidas se encuentran
entre los siglos I al VI d.C. (Castillo, 1992 y 1995; Santos, 1998 y Botero y Vélez, 1995).
EL COMPLEJO O ESTILO TARDÍO: Las vasijas pertenecientes a este complejo son por lo general
burdas y sencillas de cuerpo subglobular (semi-redondeado), cuando tienen agarraderas son pequeñas y el
borde puede ser recto o curvo hacia fuera. Adicionalmente se han reportado copas y cuencos bien
acabados; además de las vasijas, se encuentran en los contextos funerarios gran cantidad de volantes de
huso decorados (Bermúdez, 1997). La distribución espacial de este estilo, se extiende por el suroeste,
centro de Antioquia y el valle de Aburrá. Las fechas obtenidas se ubican entre los siglos IX y XVII (Santos
1998, Santos et. Al 1996”). AROVA 2006


Patrimonio Cultural Inmueble en otras categorías.

Construcción social del territorio por diversos grupos étnicos, pobladores tradicionales y grupo de
desplazados en la zona de los Gómez, El Ajizal, El Progreso (norte); El Rosario, Olivares y la Santa Cruz
(centro), La María y San Francisco (sur).
Sendero peatonal 6.000 m2 por la antigua BANCA o Conducción de COLTEJER, corredor que articula los
barrios Santa María La Nueva, Olivares, La Unión, El Rosario, El Tablazo, La Aldea, Fátima y el sector
Miranda. A continuación un registro fotográfico relacionado con el patrimonio cultural
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Foto 74 Los Tres Dulces Nombres

Foto 75 La BANCA o Conducción de COLTEJER

Foto 76 Vereda La Maria

Foto 77 Templo de Pedregal

5.4

LAS UNIDADES SÍNTESIS DE PAISAJE O ZONAS HOMOGÉNEAS.

La zonificación del DMI_DVARC resultante de la aplicación metodológica de las unidades de paisaje
fisiográfico (delimitadoras) y las unidades funcionales (descriptoras) arroja las siguientes zonas que
también se identifican para toda la extensión del suelo rural del Municipio de Itagüí. Ver Tabla 34 y
Cabe recordar que el DMI_DVARC solo presentaba 1 zona relevante la de “potencial oferta de bienes y
servicios ambientales”, con la zonificación detallada en la escala 1:10.000 para su articulación en el POT,
se incorporan la “zona de oferta de bienes y servicios ambientales”, más restrictiva en la política de manejo
en la conservación, se revalúa la zona forestal sostenible y la agropecuaria y en cambio se plantea una
pequeña zona de producción “agroforestal sostenible” hacia la vereda La María.
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Tabla 34 Zonificación del DMI_DVARC y Suelo Rural del Municipio de Itagüí.

Zonificación

Zona
con
potencial
de
oferta de bienes
y
servicios
ambientales

Zona
con
potencial
de
oferta de bienes
y
servicios
ambientales
Zona
con
potencial
de
oferta de bienes
y
servicios
ambientales

Zona
con
potencial
de
oferta de bienes
y
servicios
ambientales
Zona de
presión
urbanización
expansión
Centros
Poblados
Zona de
presión
urbanización
expansión
Centros
Poblados

Caracterización
Zona de bosque húmedo premontano; de vertientes suaves
(VSRMI) y filos bajos hacia la parte norte de la zona; unidad
litológica Kda y Qat I II asociada a parte baja de la quebrada La
San Joaquina; Suelos asociados a la clase agrológica VII y III y
IV en la quebrada La Tablaza; Suelos parcialmente
transformados de sostenibilidad media, principalmente matrices
de pastos naturales, enmalezados y arbolados y área de bosque
ripario asociado a quebrada San Joaquina; con movimientos en
masa lentos hacia la parte alta de la Zona y dispersos
movimientos de masa inactivos; predios con tamaños superiores
a 8 Ha; Riesgo R4 asociado a la quebrada La San Joaquina y La
Tablaza.
Zona de bosque húmedo premontano; de vertientes suaves
(VSRMI); unidad litológica Kda; Suelos asociados a la clase
agrológica VII; Suelos muy transformados de sostenibilidad baja,
principalmente matrices de pastos naturales, enmalezados y
arbolados y bosque ripario asociado a la quebrada El Zanjón de
la Miranda; predios con tamaños superiores a 8 Ha.
Zona de bosque húmedo premontano; de colinas altas y
vertientes suaves (VSRMI); unidad litológica Kda; Suelos
asociados a la clase agrológica VII; Suelos parcialmente
transformados de sostenibilidad media, principalmente matrices
de pastos naturales, enmalezados y arbolados y bosque ripario
asociado a quebrada La Olaya; predios con tamaños superiores
a 8 Ha.
Zona de bosque húmedo premontano; de colinas medias y altas
y vertientes suaves (VSRMI); unidad litológica Kda; Suelos
asociados a la clase agrológica VII y IV en la parte occidental de
la zona en unidad de Escarpe Doña María; Suelos
completamente transformados y sostenibilidad improbable,
principalmente matrices de pastos naturales, enmalezados y
arbolados y cultivos agrícolas; con erosión superficial asociada a
afluente de la quebrada Piedra Gorda; predios con tamaños
superiores a 8 Ha; Riesgo R4 asociado a la quebrada Piedra
Gorda.

ZH

IVR SOS

Vereda

Área
(Ha)

Vereda El
Pedregal
Z01 PT SM
78,1
y
El
Progreso

Vereda
Loma de
Z02 MT SB
11,1
los Zuleta
y Olivares

Z03 PT SM

Vereda La
22,1
María

Z04 CT NS

Vereda La
64,4
Verde

alta
de
y
-

Zona de bosque húmedo premontano; filos bajos; unidad
litológica Kda; Suelos asociados a la clase agrológica VII;
Suelos completamente transformados y sostenibilidad
improbable; zonas urbanizadas - centros poblados; con
movimiento de masa inactivo; predios con tamaños inferiores a 1
Ha; Riesgo R4 y R5.

Vereda El
Porvenir Z05 CT NS El Ajizal Los
Gómez

0,1

alta
de
y
-

Zona de bosque húmedo premontano; de vertientes suaves
(VSRMI); unidad litológica Kda; Suelos asociados a la clase
agrológica III hacia la quebrada La Tablaza; Suelos
completamente transformados y sostenibilidad improbable;
zonas urbanizadas - centros poblados; predios con tamaños
inferiores a 1 Ha.

Z06 CT NS

Vereda El
Pedregal

3,3

Zona
de
alta
presión
de
urbanización
y
expansión
Centros Poblados

Zona de bosque húmedo premontano; de vertientes suaves
(VSRMI); unidad litológica Kda; Suelos asociados a la clase
agrológica VII; Suelos completamente transformados y
sostenibilidad improbable; zonas urbanizadas - centros
poblados; predios con tamaños inferiores a 1 Ha.

Z07 CT NS

Vereda La
María

3,9
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Zonificación

Caracterización

Zona de oferta
de bienes y
servicios
ambientales

Zona de bosque húmedo premontano; de filos bajos y colina
redondeada; unidad litológica Kda; Suelos asociados a la clase
agrológica VII; Suelos completamente transformados y
sostenibilidad improbable, principalmente pastos y cultivos
permanentes; zona con nacimientos de quebradas; predios con
tamaños superiores a 8 Ha.

Zona
con
potencial
de
oferta de bienes
y
servicios
ambientales

Zona de bosque húmedo premontano; cuchilla El Manzanillo y
de filos bajos y colina redondeada; unidad litológica Kda; Suelos
asociados a la clase agrológica VII; Suelos completamente
transformados y sostenibilidad improbable, matriz de rastrojos
altos, bosques riparios, pastos y algunos cultivos permanentes;
con movimientos en masa lentos e inactivos, y dispersos
movimientos áreas degradadas por minería y erosión superficial;
zona con nacimientos de quebradas y sitios de valor patrimonial;
predios con tamaños superiores a 8 Ha; Riesgo R4 y R5
asociados a las quebradas El Sesteadero y La Gómez; Títulos
Mineros.

Zona de bosque húmedo montano bajo hacia la parte alta y
bosque húmedo premontano; de vertientes suaves (VSRMI),
cuchillas Piedra Gorda y El Manzanillo y filos bajos hacia la
parte oriental de la zona; unidad litológica Kda; Suelos
asociados a la clase agrológica VII; Suelos parcialmente
Zona de oferta transformados de sostenibilidad media, matriz de rastrojos altos,
de bienes y bosques riparios y bosque fragmentado, pastos y algunos
cultivos permanentes; con movimientos en masa lentos y
servicios
erosión superficial asociada a las quebradas La San Joaquina y
ambientales
La Molina; zona con abundantes nacimientos de quebradas y
sitios de valor patrimonial y arqueológico; predios con tamaños
superiores a 8 Ha; Riesgo R4 asociado a la quebrada La San
Joaquina y amenaza alta por movimientos en masa asociada a
las quebradas La San Joaquina y La Tablaza; Títulos Mineros.
Zona de bosque húmedo montano bajo hacia la parte alta y
bosque húmedo premontano; de vertientes suaves (VSRMI);
Zona de oferta unidad litológica Kda; Suelos asociados a la clase agrológica VII;
de bienes y Suelos muy transformados de sostenibilidad baja,
principalmente pastos y bosques riparios; con movimientos en
servicios
masa lentos y erosión superficial; zona con nacimientos de
ambientales
quebradas y sitios de valor patrimonial; predios con tamaños
superiores a 8 Ha; Riesgo R4 asociado a la Quebrada Olivares.
Zona de bosque húmedo montano bajo hacia la parte alta y
bosque húmedo premontano; de vertientes suaves (VSRMI);
Zona de oferta unidad litológica Kda; Suelos asociados a la clase agrológica VII;
de bienes y Suelos parcialmente transformados de sostenibilidad media,
principalmente bosque ripario y pastos ; con movimientos en
servicios
masa lentos; zona de nacimientos de quebradas; predios con
ambientales
tamaños superiores a 8 Ha; Riesgo R4.

ZH

IVR SOS

Vereda

Vereda El
Z08 CT NS Porvenir El Ajizal

137
Área
(Ha)

1,6

Vereda El
Porvenir Z09 CT NS El Ajizal - 18,1
Los
Gómez

Z10 PT SM

Vereda El
86,6
Pedregal

Vereda
Z11 MT SB Loma de
los Zuleta

9,2

Vereda
Z12 PT SM Los
Olivares

5,8
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Zonificación

Zona de oferta
de bienes y
servicios
ambientales

Zona de oferta
de bienes y
servicios
ambientales

Zona de oferta
de bienes y
servicios
ambientales

Zona
producción
agroforestal
sostenible*

TOTAL
RURAL

de

Caracterización
Zona de bosque húmedo montano bajo hacia la parte alta y
bosque húmedo premontano; de filos bajos y cuchilla El
Manzanillo; unidad litológica Kda; Suelos asociados a la clase
agrológica VII; Suelos no transformados y de sostenibilidad alta,
principalmente bosques riparios; con erosión superficial y áreas
degradadas por minería; zona con nacimientos de quebradas y
sitios de valor arqueológico; predios con tamaños superiores a 8
Ha; Riesgo R4 asociado a la quebrada Los Gómez; Títulos
mineros.
Zona de bosque húmedo premontano; de vertientes suaves
(VSRMI) y cuchillas Piedra Gorda; unidad litológica Kda y Qft V
VI asociada a la quebrada La María; Suelos asociados a la clase
agrológica VII; Suelos muy transformados de sostenibilidad baja,
matriz de rastrojos altos, bosques riparios y bosque
fragmentado, pastos y algunos cultivos permanentes; con
movimientos en masa lentos, y dispersos movimientos en masa
rápidos e inactivos; zona con abundantes nacimientos de
quebradas; predios con tamaños superiores a 8 Ha; Riesgo R4
(según Estudio Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo AMVA) y
Riesgo alto (según Microzonificación geotécnica Itagüí) asociado
a la quebrada Olivares.
Zona de bosque húmedo montano bajo hacia la parte alta y
bosque húmedo premontano; de colinas altas, vertientes suaves
(VSRMI) y cuchilla Piedra Gorda; unidad litológica Kda; Suelos
asociados a la clase agrológica VII; Suelos completamente
transformados y sostenibilidad improbable, principalmente
pastos naturales, cultivos permanentes y algunos bosques
riparios; con movimientos en masa lentos en casi la totalidad de
la parte norte de la Zona, y movimientos de masa inactivos,
movimientos en masa rápidos y erosión superficial hacia la parte
sur de la zona; zona con abundantes nacimientos de quebradas;
predios con tamaños superiores a 8 Ha; Riesgo R4 hacia la
parte norte de la zona.
Zona de bosque húmedo premontano; de colinas medias y altas
y vertientes suaves (VSRMI); unidad litológica Kda; Suelos
asociados a la clase agrológica VII; Suelos muy transformados
de sostenibilidad baja, principalmente matrices de pastos y
bosque ripario; predios con tamaños entre 1 y 5 Ha; Amenaza
alta por movimientos en masa asociada a la quebrada Charco
Hondo (según Estudio de Amenazas y Riesgo AMVA).

Zonificación aplicada al suelo rural del Municipio de Itagüí
no solo al DMI_DVARC

ZH

IVR SOS

Z13 NT

Vereda

Vereda
SA Los
Gómez

Área
(Ha)

18,6

Z14 MT SB

Vereda La
33,9
María

Z15 CT NS

Vereda La
58,2
Verde

Z16 CT

Vereda La
11,8
María

SB

427

Fuente TERRHA 2013.

IVR Índice de Vegetación Remanente de Márquez. (CT) Completamente Transformado), (NT) No Transformado; (MT)
Muy Transformado; (PT) Parcialmente Transformado.
SOS. Sostenibilidad en función de la transformación de las coberturas protectoras. (NS) no es sostenible; (SB)
Sostenibilidad Baja; (SM) Sostenibilidad Media y (SA) Sostenibilidad Alta.
La convención de color se corresponde con la zona y el mapa.
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Figura 33 zonificación del DMI_DVARC y el suelo rural del municipio de ITAGÜÍ en la escala del POT ESC. 1:10.000
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CARACTERIZACIÓN PREDIAL EN EL SUELO DE PROTECCIÓN RURAL.
Caracterización Predial En El Área Del Influencia Del DMI-DVARC.

El análisis de la dinámica y estructura predial se centra en el suelo rural y el área de influencia del DMI,
según las determinantes sobre densidades que establece CORANTIOQUIA en la resolución 9328 de 2006
y en 3 criterios establecidos en la metodología para aquellos predios cortados por el perímetro o borde que
delimita el DMI, como los orientadores de la decisión si se sustraen de la categoría ambiental o se
incorpora parcial o totalmente a éste.


Análisis de la Estructura Predial por tamaño según Resolución 9328 de 2006 CORANTIOQUIA.

De la base Catastral de 220 predios afectados por el DMI-DVARC, 19 predios son vías y 201
corresponden, de los cuales 78 están en conflicto por la delimitación, es decir, son cortados
parcialmente por éste y representan el 38,8% del total de predios. Al interior del DMI
completamente están 123 predios el 61,2%.

Figura 34 Estructura Predial por rangos de Tamaños R9328/06 en el área del
DMI-DVARC
Fuente TERRHA 2012
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Una distribución de los predios en el área de influencia del DMI por rango de la Resolución de
CORANTIOQUIA Nº 9328 de 2006 es la siguiente:
Tabla 35 Predios por rangos de tamaños de la R9328 de 2006 en el DMI_DVARC en Itagüí.
RANGO TAMAÑO PREDIAL (m2) R9328/06

NÚMERO DE PREDIOS

0 - 105

13

105 - 500

29

500 - 1300

21

1300 - 1650

7

1650 - 3200

20

3200 - 6400

25

6400 - 10000

14

10000 - 29000

42

29000 - 50000

9

50000 - 80000

9

80000 - 160000

5

160000 - 300000

3

> 300000

3

TOTAL

200

Lo anterior denota que la estructura predial por tamaños en el borde rural de la metrópoli y en particular del
Municipio de Itagüí, está por debajo del rango de predios objetivo de conservación, solo (3) predios de
(200) son de mayor extensión superior a las 30 hectáreas; igualmente en la categoría inferior a una
hectárea están la gran mayoría de predios (129 de 200, equivalente al 64,5%), que denotan un proceso
acelerado de suburbanización y presión de la expansión urbana. Por ello la dinámica de usos del suelo y
manejo en el borde o frontera del DMI_DVARC, es bastante compleja y debe orientarse hacia las
intervenciones de recuperación y freno de la expansión de las fronteras de minería, la actividad
agropecuaria en menor proporción y la suburbanización generalmente informal. Un detalle del porcentaje
de afectación de los predios en la delimitación del DMI (79) es el siguiente:
Tabla 36 Porcentaje de los predios en el DMI_DVARC.
% del área del predio en DMI

Número
Predios

de

% Predios afectados parcialmente por el DMI

De 0% al 10%*

17

21,5

De 10% y menor o igual al 25%

13

16,5

Del 25% y menor o igual al 50%

13

16,5

Del 50% y menor o igual al 75%

12

15,2

Del 75% y menor o igual al 100%

24

30,4

TOTAL

79

100

Fuente TERRHA 2012
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NOTA* En el primer rango de 0% al 10% se descontaron (4) predios (Números 00009 en sector El Rosario;
00020 Los Gómez; 00007 y 00013 en El Ajizal) por tratarse de predios que los toca el DMI en menos del
1%, es decir, el 99% están fuera del DMI; por ello finalmente se ajusta y encuadra a un universo de 75
PREDIOS, sujeto de evaluación; con afectación del 1% e inferior al 2% también están 3 predios los
números 00010, 00017 y 00019 en Ajizal, Porvenir y Olivares respectivamente, que también pueden salir
del DMI una vez se revisen todos los criterios y se redefina el nuevo limite propuesto en la escala 1:10.000.

Figura 35 Predios parcialmente afectados por la delimitación del DMI-DVARC TERRHA 2012.

La valoración o calificación de éste CRITERIO y los otros considerados en la metodología para en el
análisis general sobre pertinencia de inclusión o sustracción de los predios en el DMI_DVARC parcialmente
afectados por categoría ambiental se plantearon en las tablas de la 14 a la 17 y los mapas temáticos de
cada criterio, así como los resultantes del análisis.
5.5.2

Predios Rurales con Afectación por Categoría Ambiental DMI_DVARC.

Se anexan las Bases de Datos de los Predios con afectación Parcial por la delimitación del DMI-DVARC,
(1) archivo en Excel, los cuales serán evaluados a la luz de los criterios para la sustracción o incorporación
y modificación de la afectación por categoría ambiental, basados en la ZONFICIACIÓN DEL DMI_DVARC y
la verificación en el trabajo de campo, así como las alternativas de la delimitación. Se visitaron solo
aquellos sobre los cuales había incertidumbre para tomar la decisión, luego de valorar su condición o
aptitud para la conservación o el nivel de transformación de las coberturas vegetales y la factibilidad de
hacer una recuperación ecosistémica, especialmente en bordes críticos de Los Gómez, Ajizal; Olivares y La
María.
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Figura 36 Afectación porcentual de predios en el DMI_DVARC
Fuente TERRHA 2012
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Figura 37 Afectación de los predios según COBERTURAS VEGETALES.
Fuente TERRHA 2012.
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Figura 38 INTERÉS DE CONSERVACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE AFECTACIÓN Y COBERTURAS.
Fuente TERRHA 2012
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Figura 39 APTITUD DE USO DEL SUELO PREDIOS EN EL DMI:DVARC.
Fuente TERRHA 2012
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Figura 40 Importancia de la conservación según LA APTITUD DE USO DEL SUELO en el POT
Fuente TERRHA 2012
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Figura 41 Resultante del análisis aplicando todos los criterios según el interés de conservación.
Fuente TERRHA 2012
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6

PROPUESTAS PARA EL AJUSTE DE LA NUEVA DELIMITACIÓN DEL
DMI_DVARC.

Una vez realizada la zonificación para todo el suelo rural en la escala del POT 1:10.000 y el análisis predial
de aquellos con mayor interés de conservación, especialmente en aquellos predios con afectación parcial
en el borde se aborda la evaluación de alternativas para la delimitación que adopta el Acuerdo 327 de
2009, se procede a la verificación en campo y concertación interinstitucional entre el Municipio y
CORANTIOQUIA, siguiendo al menos dos criterios determinantes:
Los Límites arcifinios. Estos son límites físicos o geográficos, fáciles de identificar y controlar en la
gestión del territorio, se refiere a quebradas, cuchillas o divisorias de aguas, a vías o caminos y curvas de
nivel que con altímetros y la ayuda de las coordenadas de los puntos de inflexión (GPS), se pueden señalar
en campo. Presenta ventajas múltiples pero en tal caso el límite predial resulta irrelevante y muchos
predios quedarían parcialmente afectados.
El Límite Predial. Este criterio es relevante desde la aplicación jurídica de la afectación por categoría
ambiental, en tanto resulta complejo que el registro de la misma se pueda hacer parcialmente,
generalmente se considera afectada la totalidad del predio. Dado que los predios de mayor extensión son
estratégicos para el objetivo de la conservación, éstos se incorporan con facilidad al área del DMI, y los
predios de menor extensión situados al borde en la zona de influencia de la suburbanización y alta presión
por la expansión urbana, éstos pueden ser excluidos en su totalidad sin alterar el propósito de la
conservación.
Combinación de otros Criterios. En la evaluación de alternativas se establece como relevante La
Zonificación Detallada en la escala 1:10.000 y la información temática asociada a Riesgos, como el factor
más crítico en el control, regulación y recuperación de las áreas objetivo de protección o conservación,
restauración y recuperación. Igualmente la transformación derivada de la actividad minera hacia el
Ajizal, por tratarse del conflicto de intereses entre dos normas de superior jerarquía: la ambiental que le
otorga relevancia a la protección del patrimonio natural y cultural y la minera que otorga títulos de
explotación con vigencias por más de 30 años con débiles o nulos procesos de control de impactos
ambientales y territoriales, no se hace seguimiento a las licencias ambientales, los planes de abandono ni
se establecen compromisos y obligaciones frente al manejo tecnológico de producción limpia y sostenible
(ejemplo a través del programa institucional de Cantera Verde). Ver Alternativas de Delimitación
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Figura 42 Alternativas de la Nueva Delimitación del DMI_DVARC en Itagüí ajustada a escala del POT.
Fuente TERRHA 2013
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PROPUESTAS DE DELIMITACIÓN DEL DMI_DVARC ALTERNATIVA 1.

La Alternativa (1) se construye a partir de la zonificación y al análisis predial en la escala del POT 1:10.000
por límites arcifinios como criterio principal de la nueva delimitación, incorporando nuevas áreas (verde) y
recomendando la sustracción de otras (amarillo), respecto a la delimitación del Acuerdo 327/09 (línea roja).
Tabla 37 Distribución de los Predios afectados por categoría ambiental en la Alternativa 1, por zona del
DMI_DVARC y veredas
RESUMEN DE PREDIOS
AFECTADOS ALTERNATIVA 1
NÚMERO NÚMERO
PREDIOS PREDIOS
100% DMI PARC_DMI

73
63
13
12
161
94,15

7
3
0
0
10
5,85

Nº PREDIOS AFECTADOS POR CATEGORÍA AMBIENTAL EN EL
DMI_DVARC POR VEREDAS

ZONA DEL
LA OLIVA- LOS
PEDRE- LOS EL PRO- POREL
TOTAL
DMI
MARÍA RES ZULETAS GAL GÓMEZ GRESO VENIR AJIZAL

ZOBSA
ZPOBSA
ZPAGROFS
ZAPUECP
171

25
11
13
11
60
35,09

0
4
0
0
4
2,34

3
8
0
0
11
6,43

39
41
0
0
80
46,78

4
1
0
0
5
2,92

4
0
0
1
5
2,92

0
1
0
0
1
0,58

5
0
0
0
5
2,92

%

80 46,8
66 38,6
13 7,6
12 7,0
171 100
100

Fuente TERRHA 2013.

ZOBSA: Zona de Oferta de Bienes y Servicios Ambientales.
ZPOBSA: Zona de Potencial Oferta de Bienes y Servicios Ambientales.
ZPAGROFS: Zona de Producción Agroforestal Sostenible.
ZAPUECP: Zona de Alta Presión por la Urbanización y la Expansión – Centros Poblados

De la anterior distribución según la base de datos catastral, el 46,8% de los predios corresponden a la
vereda El Pedregal y el 35,1% a la vereda La María. La distribución de los predios con afectación por
categoría ambiental del DMI_DVARC en ésta alternativa por zona, indica que el 46,8% de éstos se
encuentra en la de mayor restricción para la conservación, la Zona de Oferta de Bienes y Servicios
Ambientales y el 38,6% de éstos se ubica en la Zona de Potencial Oferta de Bienes y Servicios
Ambientales, lo cual implica un gran esfuerzo en acciones de restauración y recuperación de las
condiciones ecosistémicas, como se había planteado en el diagnóstico, las coberturas presentan una alta
intervención en pastos por las actividades pecuarias, la especulación inmobiliaria, la suburbanización y
además se encuentran suelos altamente erosionados por la actividad minera. Un 7% de los predios deben
protegerse para actividades agroforestales y el restante 7% son áreas de alta presión por la urbanización y
la expansión urbana. Ver figuras 42 y 43 con la delimitación por límites arcifinios, los puntos y coordenadas
de referencia. En ésta alternativa se adicionan 53,6 has. en el municipio de Itagüí, lo cual representa pasar
de las 326,5 has a 380 has y del 1,16% al 1,35% del total regional del DMI_DVARC.
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Figura 43 Alternativa (1) delimitación del DMI_DVARC en la escala del POT 1:10.000 ajustada por límites arcifinios.
Fuente TERRHA 2013
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RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

Figura 44 Alternativa (1) de la Nueva delimitación del DMI_DVARC en la escala del POT 1:10.000 límites arcifinios-Puntos.
Fuente TERRHA 2013
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6.1.1

Coordenadas de la delimitación del DMI_DVARC Alternativa A1

Tabla 38 COORDENADAS Y PUNTOS DE LA DELIMITACIÓN DEL DMI ALTERNATIVA 1
No_PUNTO

DESCRIPCIÓN

COORDENADA
X

COORDENADA
Y

P1

Límite entre Municipio de Medellín (corregimiento de Altavista) y la
vereda El Ajizal del Municipio de Itagüí. Predio con código
Pk_Predio 3602002000000800011. En la cota 1794 msnm.

830.569,8929

1.177.491,0113

P2

Alto de Los Eustaquios, cota 1808 msnm, vereda El Porvenir

830.709,7515

1.177.363,7543

P3

Vereda el Porvenir, Pk_Predio 3602002000000800011, cruce entre
el camino rural y la cota 1730 msnm.

830.915,2662

1.177.230,5677

P4

Cruce entre el camino rural y la cota 1770 msnm. Vereda El Ajizal.
Pk_Predio 3602002000000800011.

830.597,2061

1.177.400,0817

P5

Cruce entre el camino rural y la cota 1890 en la vereda El Ajizal,
predio Pk_Predio 3602002000000700034.

830.078,9384

1.177.354,2050

P6

Cruce entre la cota 1890 y el camino rural que se encuentra en el
predio Pk_Predio 3602002000000700034 en la vereda Los Gómez.

830.033,3226

1.177.216,4111

P7

Cruce entre dos caminos rurales y la cota 1876 msnm, vereda Los
Gómez, predio Pk_Predio 3602002000000700032.

829.819,1630

1.176.968,0675

P8

Cruce entre la quebrada El Atravezado el camino rural y el predio
Pk_Predio 3602002000000500045 de la vereda El Pedregal.

829.326,6255

1.176.791,6554

P9

Intersección entre la quebrada La Tablaza y la cota 1800 msnm
dentro del predio con código Pk_Predio 3602002000000500006 de
la vereda El Pedregal.

829.271,7914

1.176.479,6842

P10

Intersección entre la cota 1680 y la quebrada La San Joaquina,
predio Pk_Predio 3602002000000500002, vereda El Pedregal.

829.725,2966

1.175.955,9412

P11

Intersección entre la cota 1642 msnm, la quebrada El Zanjón de la
Miranda y el límite del predio Pk_Predio 3602002000000100045,
vereda Loma de Los Zuleta.

829.817,0449

1.175.389,4130

P12

Cruce entre la quebrada Olivares, la cota 1664 msnm y el predio
Pk_Predio 3602002000000200011 de la vereda Los Olivares.

829.112,8377

1.174.999,2255

P13

Intersección entre la cota 1690 msnm, el límite del predio
3602002000000300005 y la quebrada en la vereda La María.

828.526,2793

1.175.111,5624

P14

Cruce entre la cota 1800 y la quebrada La María en el predio
Pk_Predio 3602002000000300008, vereda La María.

828.581,4074

1.175.520,0627
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No_PUNTO

DESCRIPCIÓN

COORDENADA
X

COORDENADA
Y

P15

Límite entre el predio con código 3602002000000300026 del
Municipio de Itagüí en la vereda La María y el corregimiento San
Antonio de Prado del Municipio de Medellín. Quebrada Charco
Hondo.

827.434,4758

1.175.508,3275

Fuente TERRHA 2013

6.1.2

Recorrido de la Alternativa A1

P1: Límite entre Municipio de Medellín (corregimiento de Altavista) y la vereda El Ajizal del Municipio de
Itagüí. Predio con código Pk_Predio 3602002000000800011. En la cota 1794 msnm. Coordenadas X:
830.569,8929 Y: 1.177.491,0113
Se recorre el camino rural en dirección Sur-Oriente hasta el punto P2 ubicado en el Alto de Los Eustaquios.
P2: Alto de Los Eustaquios, cota 1808 msnm, vereda El Porvenir. Coordenadas X: 830.709,7515
1.177.363,7543

Y:

Sigue por el límite del predio con código Pk_Predio 3602002000000900018 hasta el predio Pk_Predio
3602002000000800011 y el camino rural con cota 1730 msnm hasta el punto P3.
P3: Vereda el Porvenir, Pk_Predio 3602002000000800011, cruce entre el camino rural y la cota 1730
msnm. Coordenadas X: 830.915,2662 Y: 1.177.230,5677
Continúa por la cota 1730 msnm hasta encontrarse con el camino rural de la vereda El Ajizal que va entre
las cotas 1740 y 1746. Este alternativa (A1) de DMI deja la vía y atraviesa el predio Pk_Predio
3602002000000800016 por la cota 1770 msnm en dirección Norte dentro de la vereda El Ajizal hasta el
punto P4.
P4: Cruce entre el camino rural y la cota 1770 msnm. Vereda El Ajizal. Pk_Predio 3602002000000800011.
Coordenadas X: 830.597,2061 Y: 1.177.400,0817
Continúa por el camino rural en dirección Sur-Occidente atravesando de nuevo el predio Pk_Predio
3602002000000800011. Se recorre el drenaje que atraviesa la vereda El Ajizal y este se deja para seguir
por el camino rural que pasa por los predios Pk_Predio 3602002000000800015 y 3602002000000800017
hasta encontrarse este con la cota 1890 (punto P5).
P5: Cruce entre el camino rural y la cota 1890 en la vereda El Ajizal, predio Pk_Predio
3602002000000700034. Coordenadas X: 830.078,9384 Y: 1.177.354,205
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Se continúa por la cota 1890 en dirección Sur-Occidente pasando por el predio Pk_Predio
3602002000000800018 hasta el cruce entre esta cota y el camino rural (Punto P6) que se encuentra en el
predio Pk_Predio 3602002000000700034 ubicado en la vereda Los Gómez.
P6: Cruce entre la cota 1890 y el camino rural que se encuentra en el predio Pk_Predio
3602002000000700034 en la vereda Los Gómez. Coordenadas X: 830.033,3226 Y: 1.177.216,4111
Se recorre el camino rural por los predios Pk_Predio 3602002000000700034 y 3602002000000700018 en
la vereda Los Gómez atravesando este último predio en dirección Sur hasta encontrarse con el camino
rural que se tiene entre las cotas 1820 y 1822 para luego, atravesar la quebrada Los Gómez y seguir por el
camino hasta el predio Pk_Predio 3602002000000700019. Se sigue el camino buscando el predio
Pk_Predio 3602002000000700032 hasta la cota 1876 msnm.
P7: Cruce entre dos caminos rurales y la cota 1876 msnm, vereda Los Gómez, predio Pk_Predio
3602002000000700032. Coordenadas X: 829.819,163 Y: 1.176.968,0675
Se continúa por el camino que está con el cruce de la cota 1876 msnm en dirección Occidente atravesando
los predios Pk_Predio 3602002000000500077 y 3602002000000500078 de la vereda El Pedregal
Se sigue por este camino y los límites de los predios Pk_Predio 3602002000000500065,
3602002000000500079, 3602002000000500059, 3602002000000500046 y 3602002000000500045
atravesando las quebradas La Molina y la quebrada La Pedregala hasta la quebrada El Atravezado, en la
vereda El Pedregal.
P8: Cruce entre la quebrada El Atravezado el camino rural y el predio Pk_Predio 3602002000000500045
de la vereda El Pedregal. Coordenadas X: 829.326,6255 Y: 1.176.791,6554
Se recorre la quebrada El Atravezado entre los predios Pk_Predios 3602002000000500044,
3602002000000500046 y 3602002000000500043 de la vereda El Pedregal encontrándose con la quebrada
Los Estrada. Continúa el recorrido por la quebrada El Atravezado hasta la quebrada La Tablaza
continuando el recorrido por esta última hasta el cruce con la cota 1800 msnm.
P9: Intersección entre la quebrada La Tablaza y la cota 1800 msnm dentro del predio con código Pk_Predio
3602002000000500006 de la vereda El Pedregal. Coordenadas X: 829.271,7914 Y: 1.176.479,6842
Continúa por la cota 1800 msnm en sentido Sur pasando por los predios con código Pk_Predio
3602002000000500006, 3602002000000500005, 3602002000000500092, 3602002000000500004 y
3602002000000500091 donde deja la cota. Ahí continúa cerca al límite del predio con código Pk_Predio
3602002000000500003 en dirección Sur-Occidente encontrándose de nuevo con la quebrada La Tablaza y
el camino rural por el cual continúa en dirección Sur-Oriente hasta el límite del predio Pk_Predio
3602002000000500003.
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La Alternativa (A1) del DMI continua por el límite de los predios con código 3602002000000500002,
3602002000000600052, 3602002000000600051, 3602002000000600050, 3602002000000600049,
3602002000000600048 retomando la cota 1680 msnm hasta el cruce con la quebrada La San Joaquina.
P10: Intersección entre la cota 1680 y la quebrada La San Joaquina, predio Pk_Predio
3602002000000500002, vereda El Pedregal. Coordenadas X: 829.725,2966 Y: 1.175.955,9412
Continúa por la quebrada La San Joaquina dirección Sur-Oriente hasta el cruce con la quebrada La
Tablaza y la cota 1650 msnm. De ahí se sigue por la cota antes mencionada en dirección Occidente dentro
de los predios con código Pk_Predio 3602002000000500002 y 3602002000000500001 en la vereda El
Pedregal. Continúa por el camino rural dentro de este último predio hasta encontrase con la cota 1660
msnm y siguiendo por ella hasta el cruce con el camino rural que se encuentra dentro del predio con código
Pk_Predio 3602002000000100050 de la vereda Loma de Los Zuleta.
Se sigue por el camino rural hasta encontrarse con el límite del predio Pk_Predio 3602002000000100045
hasta el cruce con la quebrada El Zanjón de la Miranda.
P11: Intersección entre la cota 1642 msnm, la quebrada El Zanjón de la Miranda y el límite del predio
Pk_Predio 3602002000000100045, vereda Loma de Los Zuleta. Coordenadas X: 829.817,0449 Y:
1.175.389,413
La línea del DMI alternativa 1 continúa por la quebrada El Zanjón de la Miranda en dirección NorteOccidente hasta el límite de los predios con código Pk_Predio 3602002000000100044 y
3602002000000100012 hasta la cota 1700 msnm en la vereda Loma de Los Zuleta. Se deja la cota y se
sigue por el límite predial Pk_Predio 3602002000000100006 hasta encontrarse con la cota 1710 msnm.
Continúa por la cota atravesando los predios Pk_Predio 3602002000000100006 y 3602002000000100004
hasta el cruce con el camino rural que va en dirección Occidente y que es el límite de los predios Pk_Predio
3602002000000100003 y 3602002000000200008.
El camino rural se deja en la intersección con la cota 1700 msnm y se sigue por esta hasta el límite del
predio Pk_Predio 3602002000000100062. Continúa por el predio 3602002000000200010 de la vereda Los
Olivares hasta el cruce con la quebrada Olivares.
P12: Cruce entre la quebrada Olivares, la cota 1664 msnm y el predio Pk_Predio 3602002000000200011
de la vereda Los Olivares. Coordenadas X: 829.112,8377 Y: 1.174.999,2255
La línea del DMI alternativa 1, sigue por la quebrada Olivares en dirección Sur-Occidente hasta el cruce
con la cota 1644 msnm y el drenaje que atraviesa el predio con código Pk_Predio 3602002000000200011.
Avanza por el drenaje en sentido Norte-Occidente hasta el cruce del camino rural y la cota 1682 msnm. En
este punto la línea recorre el camino hasta la cota 1690 msnm para seguir el recorrido por ésta hasta el
cruce entre el límite del predio Pk_Predio 3602002000000300005 y la quebrada en la vereda La María.
P13: Intersección entre la cota
1690 msnm, el límite del predio 3602002000000300005 y la quebrada
en la vereda La María. Coordenadas X: 828.526,2793, Y: 1.175.111,5624
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Continúa por el drenaje en sentido Norte hasta encontrarse con la cota 1800 dentro del predio con código
Pk_Predio 3602002000000300086, vereda La María. Sigue por la cota antes mencionada en dirección
Occidente hasta el cruce con la quebrada La María.
P14: Cruce entre la cota 1800 y la quebrada La María en el predio Pk_Predio 3602002000000300008,
vereda La María. Coordenadas X: 828.581,4074 Y: 1.175.520,0627
El DMI sigue por la quebrada La María en dirección Sur-Occidente hasta la cota 1690 en el predio
3602002000000300049 ubicado en la vereda La María. Continúa por la cota y el camino rural en sentido
Occidente hasta encontrarse con otro camino rural en el predio Pk_Predio 3602002000000300013. Se
sigue por este camino atravesando la quebrada La Olaya hasta encontrarse con el límite del predio que
tiene el código Pk_Predio 3602002000000300024 y continúa por el límite de los predios Pk_Predio
3602002000000300025 y 3602002000000300026 de la vereda La María hasta límite con el Municipio de
Medellín.
P15: Límite entre el predio con código 3602002000000300026 del Municipio de Itagüí en la vereda La
María y el corregimiento San Antonio de Prado del Municipio de Medellín. Quebrada Charco Hondo.
Coordenadas X: 827.434,4758, Y: 1.175.508,3275

6.2

PROPUESTAS DE DELIMITACIÓN DEL DMI_DVARC ALTERNATIVA 2.

La Alternativa (2) se construye a partir de la zonificación y al análisis predial en la escala del POT 1:10.000
por límites prediales como criterio principal de la nueva delimitación, incorporando áreas (verde) y
recomendando la sustracción de otras (amarillo), respecto a la delimitación del Acuerdo 327/09 (línea roja).
En éste caso se anexan más áreas y predios en función de los criterios de incorporación de las áreas de
protección en la vereda La María, dada su alta vulnerabilidad y riesgo, la ocupación informal y difícil control
local, propiciando la concurrencia de autoridades ambientales en la regulación con figuras del sistema de
áreas protegidas regionales. Así mismo, se recomendó y concertó entre CORANTIOQUIA y el Municipio
que en lo posible se hiciera incorporación de predios completos y se evitara la afectación parcial por
categoría ambiental, dado que jurídicamente en el registro de la matrícula inmobiliaria se consigna para la
totalidad del predio.
Tabla 39 Distribución de los Predios afectados por categoría ambiental en la Alternativa 2, por zona del
DMI_DVARC y veredas
RESUMEN DE PREDIOS
Nº PREDIOS AFECTADOS POR CATEGORÍA AMBIENTAL EN EL DMI_DVARC
AFECTADOS EN
POR VEREDAS
ALTERNATIVA 2
NÚMERO NÚMERO
PREDIOS PREDIOS
100% DMI PARC_DMI

83
71

0
0

ZONA
DEL DMI
ZOBSA
ZPOBSA

%

24,3
20,8

LA OLIVA
L0S
PEDRE- LOS
PRO- PORAJIZAL TOTAL
MARÍA -RES ZULETAS GAL GÓMEZ GRESO VENIR

30
15

0
4

3
12

36
39

5
0

4
0

0
1

5
0

83
71
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RESUMEN DE PREDIOS
AFECTADOS EN
ALTERNATIVA 2
NÚMERO NÚMERO
PREDIOS PREDIOS
100% DMI PARC_DMI

13
174
341

0
0
0

ZONA
DEL DMI
ZPAGROFS

ZAPUECP

341

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

159

Nº PREDIOS AFECTADOS POR CATEGORÍA AMBIENTAL EN EL DMI_DVARC
POR VEREDAS
%

3,8
51,0
100

LA OLIVA
L0S
PEDRE- LOS
PRO- PORAJIZAL TOTAL
MARÍA -RES ZULETAS GAL GÓMEZ GRESO VENIR

13
173
231
67,74

0
0
4
1,17

0
0
15
4,40

0
1
76
22,3

0
0
5
1,47

0
0
4
1,17

0
0
1
0,29

0
0
5
1,4

13
174
341
100

Fuente TERRHA 2013.

ZOBSA: Zona de Oferta de Bienes y Servicios Ambientales.
ZPOBSA: Zona de Potencial Oferta de Bienes y Servicios Ambientales.
ZPAGROFS: Zona de Producción Agroforestal Sostenible.
ZAPUECP: Zona de Alta Presión por la Urbanización y la Expansión – Centros Poblados

De la anterior distribución según la base de datos catastral, el 67,8% de los predios corresponden a la
vereda La María y el 22,3% a la vereda El Pedregal. La distribución de los predios con afectación por
categoría ambiental del DMI_DVARC en ésta alternativa por zona, indica que el 51% de éstos se encuentra
en áreas de alta presión por la urbanización y la expansión urbana y el restante 45% significativo en áreas
de mayor restricción para la conservación, la Zona de Oferta de Bienes y Servicios Ambientales y la Zona
de Potencial Oferta de Bienes y Servicios Ambientales; lo cual implica un gran esfuerzo en el control de la
expansión, acciones de restauración y recuperación de las condiciones ecosistémicas, como se había
planteado en el diagnóstico, las coberturas presentan una alta intervención en pastos por las actividades
pecuarias, la especulación inmobiliaria, la suburbanización y además se encuentran suelos altamente
erosionados por la actividad minera.
Esta alternativa se construye con el criterio predominante de los límites prediales con el propósito que la
afectación por categoría ambiental sea para la totalidad del predio y se elimine la afectación parcial de
predios. Presenta un importante área que se adiciona en La maría sujeta de evaluación por el Consejo de
la Autoridad Ambiental., en éste caso se argumentó la relevancia del criterio de amenazas altas y riesgos
como determinante en la incorporación de dichas áreas, para garantizar la concurrencia de autoridades
regionales además de las autoridades locales, por ello pasa de afectar 201 predios en la versión oficial del
Decreto 327 de 2009, a 341 predios que pueden resultar más o menos según se actualice la información de
la vereda la María, que por su informalidad en el asentamiento es difícil de precisar el registro real de
predios y viviendas que quedarían incluidos en el DMI_DVARC.
Finalmente el área que se adiciona al DMI_DVARC en Itagüí con la Alternativa 2 es de 115,48 has, es
decir, que en DMI_DVARC pasa de 326,5 has a 441,98 has en el Municipio de Itagüí y de representar el
1,16% del total regional del DMI al 1,57%.
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Figura 45 Alternativa (2) delimitación del DMI_DVARC en la escala del POT 1:10.000 límites arcifinios-Puntos.
Fuente TERRHA 2013
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Coordenadas de la delimitación del DMI_DVARC Alternativa A2.

Tabla 40 COORDENADAS Y PUNTOS DE LA DELIMITACIÓN DEL DMI EN LA ALTERNATIVA 2
No_PUNTO
P1

P2
P3
P4

P5

P6

P7

DESCRIPCIÓN
Límite entre Municipio de Medellín (corregimiento de Altavista) y la
vereda El Ajizal del Municipio de Itagüí. Predio con código
Pk_Predio 3602002000000800011. En la cota 1794 msnm.
Alto de Los Eustaquios, cota 1808 msnm, vereda El Porvenir.
Vereda el Porvenir, Pk_Predio 3602002000000800011, cruce entre
el camino rural y la cota 1724 msnm.
Límite
entre
los
predios
con
código
Pk_Predio
3602002000000800011 y 3602002000000800011 y entre cotas
1730 y 1732 msnm. Vereda El Ajizal.
Cruce entre la cota 1824 msnm, la quebrada El Atravezado y los
predios 3602002000000500109, 3602002000000500010 y
3602002000000500006 en la vereda El Pedregal.
Intersección entre la cota 1642 msnm, la quebrada El Zanjón de la
Miranda y el límite del predio Pk_Predio 3602002000000100045,
vereda Loma de Los Zuleta.
Límite entre el predio con código 3602002000000300026 del
Municipio de Itagüí en la vereda La María y el corregimiento San
Antonio de Prado del Municipio de Medellín. Quebrada Charco
Hondo.

COORDENADA X
830.569,8929

COORDENADA Y
1.177.491,0113

830.709,7515
830.927,1467

1.177.363,7543
1.177.220,7048

830.437,6171

1.177.199,9037

829.346,6958

1.176.534,0088

829.817,0449

1.175.389,4130

827.434,4758

1.175.508,3275

Fuente TERRHA 2013

6.2.2

Recorrido de la Alternativa A2.

P1: Límite entre Municipio de Medellín (corregimiento de Altavista) y la vereda El Ajizal del Municipio de
Itagüí. Predio con código Pk_Predio 3602002000000800011. En la cota 1794 msnm. Coordenadas X:
830.569,8929 Y: 1.177.491,0113. Se recorre el camino rural en dirección Sur-Oriente hasta el punto P2
ubicado en el Alto de Los Eustaquios.
P2: Alto de Los Eustaquios, cota 1808 msnm, vereda El Porvenir. Coordenadas X: 830.709,7515
1.177.363,7543

Y:

Sigue por el límite del predio con código Pk_Predio 3602002000000900018 hasta el predio Pk_Predio
3602002000000800011 y el camino rural con cota 1724 msnm hasta el punto P3.
P3: Vereda el Porvenir, Pk_Predio 3602002000000800011, cruce entre el camino rural y la cota 1724
msnm. Coordenadas X: 830.927,1467 Y: 1.177.220,7048
Continúa por el camino rural en dirección Occidente atravesando la quebrada La Calabacera hasta el límite
del predio con código Pk_Predio 3602002000000800014, vereda El Ajizal.
P4: Límite entre los predios con código Pk_Predio 3602002000000800011 y 3602002000000800014 y
entre cotas 1730 y 1732 msnm. Vereda El Ajizal. Coordenadas X: 830.437,6171 Y: 1.177.199,9037
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El DMI alternativa A2 continúa por el límite de los predios 3602002000000800014, 3602002000000800017,
3602002000000700035, 3602002000000700034, 3602002000000700018, 3602002000000700032,
3602002000000500077,
3602002000000500076, 3602002000000500078, 3602002000000500065,
3602002000000500065, 3602002000000500079, 3602002000000500059, 3602002000000500060,
3602002000000500061, 3602002000000500062, 3602002000000500042, 3602002000000500043,
3602002000000500109.
P5: Cruce entre la cota 1824 msnm, la quebrada El Atravezado y los predios 3602002000000500109,
3602002000000500010 y 3602002000000500006 en la vereda El Pedregal. Coordenadas X: 829.346,6958
Y: 1.176.534,0088
El recorrido del DMI Alternativa 2 sigue por el límite predial de los Pk_Predio 3602002000000500006,
3602002000000500005, 3602002000000500018, 3602002000000500011, 3602002000000500003,
3602002000000500002, 3602002000000600052, 3602002000000600051, 3602002000000600050,
3602002000000600049, 3602002000000600048, 3602002000000500002, 3602002000000500001,
3602002000000100052, 3602002000000100050 y 3602002000000100045 hasta el cruce con la quebrada
El Zanjón de la Miranda.
P6: Intersección entre la cota 1642 msnm, la quebrada El Zanjón de la Miranda y el límite del predio
Pk_Predio 3602002000000100045, vereda Loma de Los Zuleta. Coordenadas X: 829.817,0449
Y:
1.175.389,4130
La línea del DMI alternativa 2 continúa por la quebrada El Zanjón de la Miranda en dirección NorteOccidente hasta encontrarse con el límite del predio con código Pk_Predio 3602002000000100044 el cual
se recorre y de ahí continúa por todo el límite predial de los Pk_Predios 3602002000000100043,
3602002000000100012, 3602002000000100059, 3602002000000100006, 3602002000000100063,
3602002000000100004, 3602002000000100003, 3602002000000200008, 3602002000000200010,
3602002000000200025, 3602002000000200011, 3602002000000300001, 3602002000000300002,
3602002000000300033, 3602002000000300013, 3602002000000300028, 3602002000000300024,
3602002000000300025 y 3602002000000300026 de la vereda La María hasta límite con el Municipio de
Medellín.
P7: Límite entre el predio con código 3602002000000300026 del Municipio de Itagüí en la vereda La María
y el corregimiento San Antonio de Prado del Municipio de Medellín. Quebrada Charco Hondo. Coordenadas
X: 827.434,4758 Y: 1.175.508,3275.

6.3

RETOS DE LA ARTICULACIÓN DEL DMI_DVARC Y EL POT EN SUELO RURAL.

Según las alternativas propuestas en el proyecto piloto sobre el ajuste de la delimitación y articulación de
las estrategias del DMI_DVARC en el Municipio de Itagüí, plantea varios retos de la acción conjunta entre
autoridades regionales y locales:

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.


Priorizar la articulación regional y la aplicación de los instrumentos jurídicos de registro de la
afectación por categoría ambiental, que agilice la gestión del Plan de Manejo y permita avanzar en los
planes, programas y proyectos supra-regionales y supra-departamentales, en el que se sumen los
esfuerzos de los diferentes entes administrativos y gestión.

Establecer alianzas estratégicas supra-municipales e interinstitucionales que permitan la
homologación e implementación del sistema de áreas protegidas, la incorporación del DMI_DVARC como
determinante ambiental y territorial en los POT, así como concertar con las autoridades locales las políticas
de uso del suelo, densidades y manejo específico del borde urbano-rural.

Lograr mayor gobernabilidad de las zonas de protección y preservación ambiental., esto plantea
que el mayor reto está en el freno de la suburbanización, rurbanización y expansión urbana sobre las áreas
protegidas, el control de los conflictos de uso del suelo, especialmente con la minería o explotación de los
materiales de construcción e inadecuadas prácticas agropecuarias.

Orientar el desarrollo de los territorios en un sentido amplio, que involucre no solo un desarrollo
físico espacial, sino social, cultural y económico. Especialmente las políticas dirigidas al cambio cultural,
mejores prácticas tecnológicas en los sistemas productivos y aprovechamiento sostenible de los recursos,
políticas educativas mediante la continuidad pedagógica y sistemática de los PROCEDAS.
Los eventos de consulta y socialización son insuficientes en el proceso de desarrollo de capacidades en los
ciudadanos para la participación activa en la gestión ambiental, el ejercicio de la veeduría ciudadana, el
conocimiento y apropiación de los derechos y las obligaciones derivadas de ellos como la función social y
ecológica de la propiedad o la prevalencia del interés general sobre el particular.

Incorporar conceptos como la huella ecológica y adaptabilidad al cambio climático y la gestión
integral de riesgos, para asumir responsabilidades públicas con el área rural, que sustenta la ciudad.

Generar las condiciones sociales, físicas, económicas, culturales y políticas, que hagan posible la
permanencia de las actividades agrarias en la zona rural, como mecanismo para retener la población en el
territorio rural, contener la expansión urbana y la protección de zonas de valor ambiental; complementar las
estrategias basadas en la recuperación del patrimonio cultural

Potenciar la protección de zonas estratégicas de regulación ambiental para el equilibrio ecológico y
producción de bienes y servicios ambientales.

Articular el sistema de áreas protegidas con el impulso al desarrollo del turismo rural, con énfasis
en el ecoturismo y articulación del sistema de espacios públicos naturales.
A continuación la articulación de las estrategias de conservación del DMI_DVARC y el componente rural
del POT por cada una de las zonas del DMI, los usos del suelo, las intervenciones y proyectos estratégicos.
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Tabla 41 Articulación de la Zonificación del DMI_DVARC y el Suelo Rural en el POT.

ZONA DEL DMI_DVARC: ZOBSA Zona de Oferta de Bienes y Servicios Ambientales
ARTICULACIÓN CON EL POT
Clasificación y Categoría de Suelo D3600/07 y D2372/10: Suelo Rural; Categoría de Protección.
Áreas de Manejo Especial DMI; Áreas de Especial Importancia Ecosistémica (nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos,
rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales); Áreas e inmuebles de Patrimonio Cultural (elementos del sistema
orográfico, paisajístico y arqueológico); Áreas del sistema de Servicios Públicos Domiciliarios. Áreas de Amenaza y Riesgo.
Uso del Suelo y Manejo. Condicionantes en el DMI y el POT
Intervención
Proyectos Estratégicos
Uso Principal Forestal Protector: Conservar y Reforestar con especies de la zona
de vida y hacer reconversión de prácticas agropecuarias o mineras en conflicto con el
uso del suelo y los objetivos de preservación de la biodiversidad en los ecosistemas
naturales existentes, restauración y enriquecimiento.
Usos Permitidos: Estudios para la investigación biológica y/o ecológica relacionada
con el conocimiento de la estructura y función del ecosistema, la biodiversidad,
conectividad y restauración, fauna asociada, bienes y servicios ambientales, entre
otras que contribuyan a la preservación; siempre y cuando se cuente con el
respectivo permiso de investigación (Decreto 309 de 2000) y cuando no implique la
extracción de especies endémicas, con algún grado de vulnerabilidad o en peligro de
extinción, según el listado de especies amenazadas publicado por el Instituto
Humboldt, los libros rojos de especies amenazadas de Colombia y la resolución de
Corantioquia de veda de especies de flora.
Actividades recreativas pasivas de bajo impacto para el ecosistema, como el
avistamiento de fauna y flora silvestre así como caminatas por los caminos de
servidumbre existentes. (ecoturismo).
Uso Restringido: Forestal Productor, Agroforestal y Mixto. Construcción de viviendas
teniendo en cuenta las densidades establecidas por Corantioquia, con sus
respectivos permisos de concesión y vertimiento y la no afectación de especies
endémicas, vulnerables o en peligro de extinción, según el listado de especies
amenazadas publicado por el Instituto Humboldt, los libros rojos de especies
amenazadas de Colombia y la resolución de Corantioquia de veda de especies de
flora.
Aprovechamiento forestal sobre bosque natural o plantado protector, que
estrictamente se requiera para la instalación de infraestructura de equipos de
telecomunicación y/o para la seguridad y defensa y los permisos de concesión de
agua y vertimientos de uso exclusivamente doméstico para las viviendas de los
vigilantes.
Las concesiones de agua para uso doméstico, siempre y cuando se demuestre que
no existe otra alternativa.
Extracción de productos forestales no maderables para las actividades que permita la
normatividad vigente.
La actividad minera siempre y cuando no afecte la estructura del ecosistema, la cual
deberá contar con un plan de manejo ambiental de acuerdo con los lineamientos
establecidos para esta categoría de ordenamiento, además de garantizar el
cumplimiento de la normatividad vigente.
Usos Prohibidos: Cualquier tipo de actividades, productiva y de construcción de
infraestructura diferentes a las ya mencionadas.
La ubicación de publicidad visual exterior en la medida que limita el disfrute
paisajístico del territorio, de conformidad con la reglamentación que se expida para el
efecto.
El establecimiento de plantaciones forestales productoras.
Actividades recreativas de mediano y alto impacto como la práctica de motocrosismo,
cuatrimoto, ciclomontañismo, cabalgatas, canopy o similares.
La minería a cielo abierto.
La apertura de vías y caminos de servidumbre para actividades diferentes a la
infraestructura relacionada con la instalación de equipos de telecomunicación y/o para
la seguridad y defensa.
Prohibido el uso y aprovechamiento de los recursos para el establecimiento de
parcelaciones de vivienda campestre
Prohibida la cacería de fauna silvestre y la tala de vegetación nativa.

Preservación
Estricta (PE).
Preservación
Ecológica y la
biodiversidad en
donde
se
encuentren
transformados
los ecosistemas
o conflicto de
uso del suelo
con actividades
preexistentes
que deben hacer
reconversión.
Recuperación
para
Preservación
Estricta (RPE)
de
suelos
erosionados y
degradados por
deforestación y
minería;
así
como
recuperación
análoga
y
asistida
de
zonas
de
recarga
de
acuíferos,
humedales de
alta montaña y
retiros
de
quebradas.
Recuperación de
áreas de alto
riesgo que sean
mitigables.

El
DMI_DVARC
(Desarrollar el Plan de
Manejo).
Plan
de
Desarrollo
Turístico
Parque
Ecológico
del
Pico
Manzanillo (Diseño de
Productos y Servicios
Turísticos,
Rutas
y
Circuitos, Nodos Turísticos
y
la
estrategia
de
Administración).
Plan
Especial
de
Protección
Patrimonial
Cultural y Arqueológica
(Investigación
e
intervención de caminos e
hitos
del
patrimonio
cultural).
Parque de Borde y
Espacialidades Públicas
Naturales (Diseño de
miradores y senderos
ecológicos, articulados al
Parque Ecológico y la
recuperación
del
Patrimonio,
como
intervención integral del
borde urbano-rural y apoyo
a las centralidades y
centros poblados. Formular
el Plan de Acción y el
modelo de gestión).
PMI
Parque
Minero
Industrial
de
Los
Materiales
de
Construcción. Estudio de
factibilidad y modelo de
gestión.
PROCEDAS
dar
continuidad a los (2) rurales
propuestos.
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ZONA DEL DMI_DVARC: ZPOBSA Zona de Potencial Oferta de Bienes y Servicios Ambientales
ARTICULACIÓN CON EL POT
Clasificación y Categoría de Suelo D3600/07 y D2372/10. Suelo Rural; Categoría de Protección. Idem a la zona ZOBSA.
Proyectos
Uso del Suelo y Manejo Condicionantes en el DMI y el POT
Intervención
Estratégicos
Uso Principal Forestal Protector. Igual manejo que la ZOBSA.
Usos Permitidos: Las mismas actividades del la ZOBSA además del
aprovechamiento de las plantaciones forestales y cultivos comerciales existentes, con
el fin de iniciar el proceso de cambio de cobertura vegetal para su restauración Idem ZOBSA
ecológica.
Uso Restringido: Forestal Productor. Igual política de manejo que la ZOBSA.
Usos Prohibidos: Igual manejo que la ZOBSA.

Idem ZOBSA

ZONA DEL DMI_DVARC: ZPAGROFS Zona Agroforestal Sostenible
Suelo Rural, Categoría de Protección. Áreas para la Producción Sostenible.
Uso del Suelo y Manejo. Condicionantes en el DMI y el POT

Intervención

Uso Principal Agroforestal y Forestal Productor. Permite prácticas
agrosilvopastoriles y agroforestales sostenibles, con buenas prácticas ambientales y
agroecológicas. Orientado al objetivo de la sostenibilidad de paisajes campesinos
agropolitanos.
Usos Permitidos: Actividades agroforestales, con planes de manejo sostenibles y
orientados por lineamientos agroecológicos; donde se protejan los retiros
reglamentarios de las fuentes de agua, las áreas con vegetación natural en estados
sucesionales avanzados y se evite la tala rasa.
Investigación y educación ambiental.
Ganadería estabulada y semiestabulada y ganadería de baja intensidad (3 cab/ha.)
en áreas que no superen el 30% de pendiente, con plan de manejo con lineamientos
agroecológicos, aprobado y monitoreado por la Corporación.
Cultivos forestales y dendroenergéticos con aprovechamientos sostenibles donde se
evite la tala rasa, con plan de manejo con lineamientos agroecológicos, aprobado y
monitoreado por la entidad responsable.
Cultivos agrícolas con manejo agroecológico en sitios con pendientes menores del
30%. Extracción de productos forestales no maderables para las actividades que
permita la normatividad vigente.

Preservación
Activa
(PA)
Áreas para la
producción
sostenible
y
recuperación
para
la
biodiversidad,
recuperación de
suelos y zonas de
recarga
de
acuíferos,
humedales
de
alta montaña y
retiros
de
Uso Restringido: El agropecuario si es con especies menores o estabuladas. Uso quebradas.
Mixto con predomino de baja densidad, actividades rurales que se integren al paisaje
y no disminuyan el aprovechamiento productivo del suelo.
Construcción de nuevas viviendas teniendo en cuenta las densidades establecidas
por la Unidad Agrícola Familiar mixta y la no afectación de especies endémicas, Restauración de
vulnerables o en peligro de extinción presentes según el listado de especies Actividades
amenazadas publicado por el Instituto Humboldt, los libros rojos de especies Rurales (RAR),
amenazadas de Colombia y la resolución de Corantioquia de veda de especies de cuando
se
flora.
requiere
la
reconversión
La construcción de nueva infraestructura para el aprovechamiento y transporte de tecnológica de las
productos maderables y no maderables y agrícolas.
actividades
La actividad minera siempre y cuando no afecte la estructura del ecosistema, la cual agropecuarias en
deberá contar con un plan de manejo ambiental de acuerdo con los lineamientos agroforestales.
establecidos para esta categoría de ordenamiento, además de garantizar el
cumplimiento de la normatividad vigente.
Actividades agroindustriales previa aprobación del permiso, con lineamientos
agroecológicos de acuerdo a los requisitos contemplados por la normatividad.

Proyectos
Estratégicos
El DMI_DVARC (Dllar
el Plan de Manejo).
Plan de Desarrollo
Turístico - Parque
Ecológico del Pico
Manzanillo (Diseño de
Productos y Servicios
Turísticos, Rutas y
Circuitos,
Nodos
Turísticos
y
la
estrategia
de
Administración).
Plan Especial de
Protección
Patrimonial Cultural y
Arqueológica
(Investigación
e
intervención
de
caminos e hitos del
patrimonio cultural).
Parque de Borde y
Espacialidades
Públicas
Naturales
(Diseño de miradores y
senderos ecológicos,
articulados al Parque
Ecológico
y
la
recuperación
del
Patrimonio,
como
intervención integral del
borde urbano-rural y
apoyo
a
las
centralidades y centros
poblados. Formular el
Plan de Acción y el
modelo de gestión).
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PMI Parque Minero
Industrial de Los
Materiales
de
Construcción. Estudio
de factibilidad y modelo
El desarrollo de prácticas que atenten contra la integridad ecológica del ecosistema.
de gestión.
La ubicación de publicidad visual exterior en la medida que limita el disfrute
PROCEDAS
dar
paisajístico del territorio, de conformidad con la reglamentación que se expida para el
continuidad a los (2)
efecto.
rurales propuestos.
ZAPUECP Zona de Alta Presión por la Urbanización y la Expansión - Centros Poblados.
Suelo Rural, Categoría de Desarrollo Restringido. Áreas Suburbanas. Centros Poblados. Áreas de Equipamientos Colectivos
Estratégicos.
Proyectos
Uso del Suelo y Manejo. Condicionantes en el DMI y el POT
Intervención
Estratégicos
Mejoramiento
Integral
y
Uso Principal Mixto. Uso residencial suburbano asociado o no a prácticas
Regularización de
productivas y de servicios que permitan mejorar la habitabilidad, el equilibrio
Tierras Rurales; UPR Unidades de
funcionalidad y consolidación de los asentamientos rurales, así como la estabilización
El objetivo de las Planeamiento Rural.
socioeconómica y ambiental de las fronteras urbano-rurales.
intervenciones es Identificación en el
Recuperar las condiciones de la vivienda y el entorno, la tenencia segura, la
la Recuperación POT, delimitación y
cobertura y calidad de los servicios públicos, la movilidad, las espacialidades públicas
del Hábitat Rural; formulación
del
y el equipamiento colectivo en áreas suburbana, teniendo en cuenta la zonificación
el
equilibrio respectivo (s) plan
geotécnica, las zonas inestables no recuperables, deben pasar inmediatamente como
funcional.
(es) de detalle en los
intervención de Preservación Estricta.
Centros Poblados y
Uso Restringido: Uso Residencial que supere las densidades máximas del suelo
Consolidación
Centralidades (diseño
rural o el umbral de suburbanización. En las centralidades corregimentales o
Suburbana Nivel y gestión del Plan de
veredales, se permiten los equipamientos colectivos, comercio y servicios básicos.
3 (CS3), donde el MI y/o el API)
Usos Prohibidos: Todos los que sean incompatibles con el objetivo de las áreas de
espacio
privado
desarrolo restringido.
esté
mejor
consolidado.
Áreas de Protección del Patrimonio Cultural. Pueden estar ubicadas en cualquier zona del DMI y clase de suelo
Acciones para el manejo de áreas e inmuebles del Patrimonio Cultural
Inmueble.
Conservación (C)
La conservación, mantenimiento y recuperación de obras de infraestructura como Aseguramiento de
vías, caminos antiguos, sistemas de transmisión de energía, construcciones la declaratoria de
arquitectónicas tradicionales, áreas de seguridad y defensa, sitios con vestigios BIC Bienes de Restauración
del
arqueológicos, proyectos lineales, bocatomas e infraestructura asociada de Interés Cultural y Patrimonio Cultural
acueductos y espacios para explotaciones mineras.
Áreas
de Inmueble.
Desarrollo
Investigación y educación ambiental para preservar la apropiación, representatividad Prioritario
histórica, cultural y simbólica, así como la identidad paisajística y referencia territorial Turístico.
de patrimonio cultural y los caminos de servidumbre existentes.
Usos Prohibidos: Pecuario y Minero a cileo abierto. La ganadería extensiva,
pecuarias u otras que afecten la estabilidad del suelo diferentes a las ya
mencionadas.

Fuente Terrha 2013.
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7
7.1

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y DISEÑO DEL CORREDOR DITAIRES-PICO
DE MANZANILLO.
CARACTERIZACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA EN ÁREA DE CONSERVACIÓN.

La caracterización del estado actual de la red de conectividad ecológica en el área de conservación sirve
para identificar el tamaño, aislamiento y distribución de relictos boscosos, así como la conexión entre ellos,
con la determinación de los índices alfa y gamma.
Se utiliza el mapa de coberturas del suelo, elaborado por Terrha (2012) a partir de información cartográfica
(Escala 1:10.000), con el análisis de la ortofoto del Municipio de Itagüí (2007, escala 1:2.000) y de
observaciones y verificación hecha en campo, para la Articulación y socialización del suelo rural del
Municipio de Itagüí, en el marco del Plan Integral de manejo del Distrito de Manejo Integrado DMI Divisoria
Valle de Aburrá – Río Cauca.
7.1.1

Estructura espacial de la vegetación nativa.

A partir del mapa de coberturas del suelo, se obtuvo la información sobre la ubicación de los fragmentos
de bosque y rastrojo alto en el área de conservación. A continuación se indican los parámetros hallados
para cada tipo de fragmento, que serán de utilidad para identificar los nodos y enlaces y así definir el grado
de conectividad de la red ecológica.
Tabla 42. Métrica a nivel de parches para los fragmentos de vegetación nativa
ÁREA
PROMEDIO
(HA)
18,28
4,75

NÚMERO DE
FRAGMENTOS

ÍNDICE DE FORMA
MEDIO

1
41

1,60
2,70

Rastrojo alto

7,40

11

1,90

Rastrojo bajo

2,35

4

0,5

Plantación Productora

11,13

1

1

TIPO DE VEGETACIÓN
Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales
Bosque ripario

Fuente TERRHA 2013

Al considerar la métrica de forma se halla que al comparar los fragmentos con una forma estándar (círculo
con índice de forma = 1), los fragmentos de bosque ripario tienen una forma compleja, lo que puede
generarles un mayor efecto de borde. Los fragmentos de rastrojo alto son menos complejos y el bosque
natural fragmentado y la plantación productora presentan una forma más similar a la figura estándar. De lo
anterior puede inferirse que existe una gran presión sobre los bordes de los bosques riparios, pero el
menor efecto se da al interior del bosque fragmentado y de la plantación.
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Respecto a los tamaños promedios de las áreas de los fragmentos, se observa en la tabla anterior que el
bosque natural fragmentado y la plantación son los más grandes, y en promedio los rastrojos altos poseen
un tamaño mayor que los bosques riparios. Esto se complementa con el número de fragmentos, indicando
que el mayor número de éstos se da en la categoría de bosque ripario. Esta situación indica que los
bosques riparios son los que poseen un mayor grado de fragmentación, seguido de los rastrojos altos.

Figura 46. Estructura espacial de la vegetación nativa.
Fuente TERRHA 2013

7.1.2

Análisis De La Conectividad Ecológica.

Con base en los resultados de la tabla del numeral anterior, puede deducirse que por su forma compleja y
por presentar el mayor grado de fragmentación, los bosques riparios se consideran los enlaces de la red
ecológica del área de estudio. Los demás fragmentos se consideran como los nodos de dicha red.
Antes de determinar la estructura de la red de conectividad ecológica, se aclaran los conceptos sobre los
nodos y enlaces de la red.
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Nodo: corresponde a los fragmentos de bosques densos y rastrojos altos de área mayor e índice de forma
igual o cercana a 1, que se consolidan como el sustento ecológico principal al permanecer en un mejor
estado de conservación. Actualmente existen sólo 4 nodos en las veredas Pedregal, La María, La Verde y
Los Olivares (correspondientes a Bosque Natural fragmentado, bosque ripario, plantación y rastrojo alto),
donde nacen gran cantidad de afluentes de la quebrada San Joaquina, Charco Hondo y Los Olivares.
Enlace: corresponde a los conectores conformados por los bosques riparios de área menor, o que siendo
incluso más grandes que los nodos, poseen un índice de forma cercano o superior a 2, que sirven de
enlace para los nodos. Los 54 enlaces existentes se presentan en las veredas La Verde, La María, El
Pedregal, Los Gómez, El Ajizal, Los Olivares y El Progreso (correspondientes a Rastrojos altos); y en los
barrios Ditaires (bosques y rastrojos de las quebradas en el área de influencia del Parque Ditaires), Triana,
Las Brisas, Pilsen, Santa María La Nueva, La Unión, El Rosario, Fátima, Satexco, San Isidro, Santa
Catalina, Santa María No.1, Calatrava, Yarumito, Montesacro y La Palma (principalmente como áreas
verdes alrededor de las quebradas en zona urbana).
Los enlaces que ofrecieron mayor potencial para la conectividad (54 en total) se ubican a lo largo de las
quebradas Charco Hondo, La Popala, La Olaya, La María, Los Olivares, El Zanjón de La Miranda, La San
Joaquina, La Tablaza, La Molina, Los Gómez, La Calabacera, La Sardina, La Ospina o La Muñoz, La Linda
y Doña María.
A continuación se presentan los datos relacionados con la estructura de la red de conectividad ecológica.
Tabla 43. Índices de conectividad Alfa y Gamma para La Red Ecológica
PARÁMETRO

VALOR

Número de nodos

4

Número de enlaces

54

Índice de conectividad gamma

5,4

Índice de circuicidad Alfa

17

Esta red ecológica tiene un buen grado de conectividad. De la tabla anterior se deduce que la conectividad
y circuicidad poseen niveles altos (índice gamma mayor que 1 - alto grado de conectividad de nodos, e
índice alfa de circuicidad mayor que 1 – alto grado de complejidad de la red), por lo tanto, respecto al
estado actual de conservación de las coberturas vegetales protectoras, existen muy buenas posibilidades
de generar rutas alternas para el movimiento de especies, la red tiene una estructura simple pero con un
buen grado de complejidad y la mayoría de nodos pueden contar con una ruta de entrada o salida. Sin
embargo, si la conectividad sigue viéndose interrumpida con los procesos de deforestación, se dará una
alta probabilidad de que los nodos queden aislados en la matriz de pastos y cultivos existentes.
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Figura 47 Estructura de la Red Ecológica Actual
Fuente TERRHA 2013.

7.2

Formulación y Jerarquización de la Red de Conectividad Ecológica.

Para que la red de conectividad ecológica esté completamente conectada, se deben proponer mínimo en
áreas a restaurar Para esto pueden aprovecharse los espacios naturales ofrecidos por los bordes de las
quebradas, así como la recuperación de las riberas que y están ocupadas por usos diferentes al forestal
protector. A continuación se presenta una propuesta de conectores para complementar la red de
conectividad ecológica, en la cual sólo falta integrar un gran conector, a modo de Corredor Biológico que
unirá al Parque Ditaires con el Pico Manzanillo.
 Nodos estructurantes: corresponden a los fragmentos de bosques densos y rastrojos altos existentes.
Son 4 nodos en total.
 Nodos de promoción: a diferencia de los nodos estructurantes, los de promoción son las áreas en las
que, como su nombre lo indica, se promocionan o fomentan la consolidación de masas boscosas en el
territorio para la conservación de los recursos biológicos e hídricos. Estos nodos se proponen en las áreas
destinadas para la preservación, conservación o restauración para la conservación ambiental, del Parque
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Municipal Manzanillo y de la zona de oferta de bienes y servicios ambientales y potencial de oferta de
bienes y servicios ambientales del DMI.
 Enlaces estructurantes: corresponden a los conectores conformados por bosques riparios y rastrojos
bajos existentes. Son 54 en total.

 Enlaces de promoción: los enlaces de promoción son aquellos en los que, como su nombre lo indica,
se promociona o fomenta la consolidación de masas boscosas en el territorio, cuya finalidad es servir de
vínculo entre los diferentes nodos y a su vez aportar a la conservación de los recursos biológicos e
hídricos. Para esto se proponen 69 conectores (con longitudes variables) alrededor de quebradas y vías en
zonas rural y urbana, así como el Corredor biológico, cuyo diseño se propone en el siguiente numeral.

Figura 48. Conectores y nodos propuestos para el mejoramiento de la conectividad ecológica
Fuente TERRHA 2013.
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7.3 DISEÑO DEL CORREDOR
MANZANILLO.

BIOLÓGICO

PARQUE

DITARES

-

PICO

Previo al desarrollo de la metodología para el diseño técnico del Corredor Biológico Parque Ditaires – Pico
Manzanillo, es necesario describir algunos elementos de los componentes: natural, construido y social.
Esto se hace con el fin de caracterizar el entorno del área de influencia de dicho corredor, lo que será
considerado más adelante al momento de tomar decisiones y realizar correcciones sobre el diseño.
Tabla 44 Descripción de los elementos del componente natural en el corredor.
ELEMENTO
Áreas
de
Conservación

COMPONENTE NATURAL
DESCRIPCIÓN
Corresponden a las áreas destinadas a la especial protección de los recursos naturales, que poseen un plan
de manejo ambiental elaborado con el fin de conservar dichas áreas y sus recursos. Estas áreas son las
fuentes que se desean conservar y proteger con el diseño del corredor biológico.
El Parque Ditaires es un Área protegida urbana, declarada como Área de Recreación por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Itagüí, que la definen como el espacio geográfico en el
que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, aunque su estructura y
composición hayan sido modificadas, con un potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales
y culturales asociados, se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso
sostenible, conocimiento y disfrute. El área equivale a10,7 Ha en total.

Área
de
Recreación
Ditaires

Con su creación se promueve la continuidad de los procesos ecológicos naturales para mantener la
diversidad biológica, a través de la conexión entre hábitats de las partes bajas de la quebrada La Muñoz y La
Sardina, y áreas rurales de importancia regional como el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Divisoria Aburrá-Río Cauca y en particular la relación que existe con la Reserva El Romeral.

Foto 78. Área de Recreación Ditaires
Fuente: www.metropol.gov.co

Bosque
Municipal Pico
Manzanillo

Foto 79. Q. La Muñoz (Parque Ditaires)

Según Molina (1999), en 1995 mediante acuerdo 010 del Concejo Municipal de la Corporación Autónoma
Regional para el Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), el área conocida como Pico Manzanillo fue
declarada como Área de Reserva Forestal. La Corporación elaboró el Plan de Manejo Ambiental de dicha
área, pero durante su elaboración se encontró que por el gran número de quebradas y pequeñas fuentes de
agua que nacen en el alto, y la importancia social de estas al surtir el acueducto de cinco veredas, el área de
reserva debería estar en una categoría de conservación municipal y atender como objetivo principal el
abastecimiento de agua para las comunidades, por lo tanto debe cambiar su denominación a Bosque
Municipal Pico Manzanillo (Plan de Manejo Bosque Municipal Pico Manzanillo, 1999).
El área de Pico Manzanillo es altamente importante por sus hallazgos arqueológicos, localizados hacia las
cuchillas Manzanillo y Piedra Gorda – La María y los Altos del Cacique, del Manzanillo y Pico Manzanillo. El
área de reserva Pico Manzanillo se localiza al noroccidente del municipio de Itagüí, en el área rural de las
veredas La María, Los Olivares, El Rosario, El Progreso, El Pedregal y Los Gómez, entre la cota 1.650
m.s.n.m. y la cima del Pico Manzanillo a los 2.220 m.s.n.m. en límites con el municipio de Medellín.
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Foto 80. Alto del Pico Manzanillo
Foto 81. Alto del Cacique
Fuente: Plan de Manejo Bosque Municipal Pico Manzanillo (1999)

Foto 82. Hallazgos arqueológicos en el área del Bosque Municipal
Fuente: Evaluación patrimonial en el Sendero Ecológico Pico Manzanillo (2002)
En el numeral 7 se realizó el diagnóstico de la conectividad ecológica. Allí se concluye que la red ecológica
tiene un buen grado de conectividad, debido a que la conectividad y circuicidad poseen niveles altos (índice
gamma mayor que 1 - alto grado de conectividad de nodos, e índice alfa de circuicidad mayor que 1 – alto
grado de complejidad de la red), por lo tanto, respecto al estado actual de conservación de las coberturas
vegetales protectoras, existen muy buenas posibilidades de generar rutas alternas para el movimiento de
especies, la red tiene una estructura simple pero con un buen grado de complejidad y la mayoría de nodos
pueden contar con una ruta de entrada o salida.
El Parque Ditaires hace parte de los enlaces de la red de conectividad ecológica, mientras que el Bosque
Municipal Pico Manzanillo contiene doce enlaces de bosque ripario y dos de rastrojo alto, un nodo de rastrojo
alto y un nodo correspondiente a bosque natural fragmentado, los de mayores tamaños asociados
principalmente a las Cuchillas Piedra Gorda – La María y Manzanillo.

Red de
Conectividad
Ecológica

Figura 49. Red de conectividad Ecológica entre los Parque Ditaires y Manzanillo
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COMPONENTE NATURAL
DESCRIPCIÓN

ELEMENTO

Las mayores inclinaciones del terreno se dan en el Parque Manzanillo, hacia la Cuchilla Piedra
Gorda – La María, allí las pendientes están entre 45 y 84 grados. En la Cuchilla Manzanillo las
pendientes son medias con valores entre 15 y 30 grados.
Entre El Parque Ditaires y la quebrada La María las pendientes presentan los niveles más bajos,
con valores entre 0 y 15 grados; y entre el Parque Ditaires u la parte baja del Parque Manzanillo
presentan valores medios entre 15 y 30 grados.

Pendientes
del terreno

Figura 50. Pendientes del Terreno

Hidrografía

Desde el Parque Ditaires hasta la Quebrada La María, las quebradas que atraviesan la zona urbana
son: La Ospina o La Muñoz que se ve interrumpida entre la desembocadura de La Sardina y la
Urbanización Parques de Santa Catalina 2. Estas quebradas no poseen coberturas vegetales
protectoras. La quebrada La Justa aproximadamente a 200 metros de la salida del Parque, está
protegida con coberturas vegetales protectoras hacia la desembocadura en la quebrada La María.
Desde la quebrada La María hasta el Pico Manzanillo las quebradas presentes en este suelo rural
son: La Olaya, La María, Olivares, El Zanjón de La Miranda, El Zanjón del Alto de La Loma, La
Molina, La San Joaquina y afluentes de la Tablaza por su costado derecho. Estas quebradas están
protegidas por coberturas vegetales protectoras, a excepción de Olivares en la parte baja, donde
limita con el suelo urbano.
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Figura 51. Red hídrica en zona urbana (Parque Ditaires)

Figura 52. Red hídrica en zona rural (Parque Manzanillo)
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COMPONENTE NATURAL
DESCRIPCIÓN

ELEMENTO

En el Parque Manzanillo sobresalen los bosques riparios, a lo que le siguen los pastos (naturales,
enmalezados y arbolados), los rastrojos altos y los cultivos permanentes, finalmente están los
pastos limpios y una pequeña fracción de bosque natural fragmentado. Esta información se indica
en la siguiente tabla:
Cobertura

Área (Ha)

Bosque Ripario

92,73

25,16

Pastos Naturales

64,26

17,43

Pastos Enmalezados o enrastrojados

59,58

16,16

Cultivos Permanentes

46,40

12,59

Pastos Arbolados

31,77

8,62

Rastrojo Alto

31,28

8,49

Pastos Limpios

19,81

5,37

Bosque Natural Fragmentado con
matorrales
Zonas Urbanizadas

18,28

4,96

2,94

0,80

1,58

0,43

368,64

100

Área Degradada
TOTAL

Coberturas
vegetales del
suelo

Área (%)

En el área del Parque Ditaires sobresalen el bosque ripario ocupando una superficie de 8,24 Ha, el resto del
área se dedica a usos recreativos.

Figura 53. Coberturas vegetales Parque Manzanillo y Ditaires
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COMPONENTE NATURAL
DESCRIPCIÓN
Según el Plan de Manejo del Bosque Municipal Pico Manzanillo (1999), en el área se encontraron 46 especies,
41 géneros, 26 familias y una morfoespecie que no se ha logrado identificar, para un total de 595 individuos.
Las familias más abundantes por especie fueron Asteraceae y Lauracea con 4 especies cada una y
Clusiaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y Urticaceae con 3 especies cada una. Esta dominancia de
especies por familia no es significativa frente a la dominancia de individuos por especie, es el caso de Miconia
caudata (punte lanza) con 101 individuos, Miconia theaezans (nigüito) con 75, Syzygium jambos (pomo) con
Caracterización
69, Miconia dodecandra (punte lanza) con 45, Hedyosmun bonplandianum (silvo silvo) con 33 y Piper aduncum
de la Flora
(cordoncillo) con 31 individuos. Las especies más abundantes petenecen a la familia Melastomataceae,
(inventarios o
caracterizada por ocupar ecosistemas altamente intervenidos; los Syzygium jambos (pomos), Trichantera
Evaluación
gigantea (quiebrabarrigos) y Psydium guajaba (guyabos) son especies antrópicas, esto es, han sido
Ecológica
introducidas al ecosistema por el hombre, se utilizan en los linderos como cercas vivas o para sombrío en los
Rápida)
potreros. El Hedyosmun bonplandianum (silvo silvo) es una especie nativa propia del neotrópico.
ELEMENTO

De este Plan de Manejo se supo que los valores del índice de Simpson son muy bajos, lo que indica poca
diversidad en el ecosistema; el índice de Shannon Wienner tiene un valor medio que puede interpretarse como
una diversidad moderada debido a la presencia de muchas especies raras o mal representadas (con 1 a 3
individuos).
Según el Plan de Manejo del Bosque Municipal Pico Manzanillo (1999), se capturaron 10 individuos de aves,
de los cuales 4 fueron de Turdus ignobilis. En total se encontraron 62 especies de aves pertenecientes a 8
ordenes y 22 familias. De las 316 especies reportadas para el Valle de Aburrá (Weber y Cuadros, 1999), la
zona de estudio cuenta con 62 especies, es decir el 19.6%. Las familias Hirundinidae y Apodidae, presentan el
mayor número de individuos con 165 y 141 respectivamente. La familia Accipitridae contó con dos especies
(Buteo magnirostris y Elanus caerulens), estas requieren de un hábitat extenso para buscar su alimento
(pequeños vertebrados e insectos), poco abundante en el área de reserva. Estas aves son muy sensibles a
las alteraciones del medio donde se encuentran.

Caracterización
de la Fauna

Según el mismo Plan de Manejo, se puede inferir que todavía se encuentran sitios con capacidad para
sostener ecosistemas con diferentes especies de mamíferos y reptiles. Un factor que favorece la presencia de
estos animales en el área es la cercanía que se tiene con el llamado bosque del cerro de la EME y la zona de
protección del cerro del Padre Amaya. Situación que explica la presencia del perro de monte (Potus flavus),
especie capaz de hacer grandes recorridos nocturnos para la búsqueda de su alimento. Una de las especies
de las que se tuvo testimonio de haber existido en el área del Pico Manzanillo, de alto valor ecológico, es el
Mapache o la chucha de agua (Procyon cancrivorus), éste requiere de grandes espacios para su alimentación
y fuentes de agua no contaminadas, esta especie ha sido desplazada del lugar por la tala indiscriminada de
árboles cercanos a las fuentes de agua y por la contaminación de las mismas. Especies como el gurre o
armadillo (Dasypus novemcintus), el conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis) y el erizo (Coendun prehensilis)
fueron ampliamente reportadas en la mayoría de las entrevistas realizadas, como especies antiguamente
comunes en la región, pero que han sido desplazadas por la actividad humana, entre ellas la caza; en sectores
como la vereda La María, quebrada La Olaya, La Popala y nacimiento de la quebrada El Potrerito.
En el Área Recreativa Ditaires se reportan especies de avifauna como Carpinteros, Garrapateros, Periquito de
anteojos, Mango pechinegro, Amazilia, Bujío, Torcaza, Tortolita, Tórtola, Pellar Teru-teru, Gavilán maromero,
Gallinazo negro, Guala, Espatulilla, Suelderito, Elenia copetona, Atrapamoscas, Titiribí pechirrojo, Cirirí,
Bichofué, Batará carcajada, Chamicero pálido, Mirla patinaranja, Sinsonte común, Mayo embarrador,
Cucarachero común, Golondrina blanquiazul, Jilguero pechinegro, Jilguero aliblanco, Gorrión copetón,
Tangara, Azulejo común, Espiguero, Arrocero, Semillero, Picogordo, Saltador papayero, Chamón común.

Infraestructura
(vías de
transporte y
comunicaciones,
otras)

En la zona urbana, donde está ubicado el Parque Ditaires, existen por el norte las vías principales: Carrera 61
y Calle 36 que se interceptan en la glorieta Pilsen. En la misma parte norte existe una pequeña servidumbre
(Calle 35) que conecta la entrada al Estadio Metropolitano de Itagüí con la glorieta de la Carrera 61. En dicha
glorieta existe una zona verde conformada por arbustos. De la glorieta parten dos vías: la Calle 37 que está
bien ornamentada en el extremo este y que va hasta la quebrada Doña María; continuidad de la Carrera 61
que cruza la quebrada Doña María y va hasta la Calle 39A donde inicia la zona rural y se convierte en un
sendero rural.
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Figura 54. Vías al norte del Parque Ditaires
Por la zona este se encuentra la Calle 32 hasta la Carrera 50A que sube hasta la glorieta de Pilsen, donde
existe también una zona verde con arbustos. De allí continúa la Carrera 50A hasta la Calle 40, que va hasta
Los Olivares y continua hasta la quebrada con el mismo nombre.

Figura 55. Vías al este del Parque Ditaires
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A continuación se presentan la red de acueducto, torres de energía y líneas de alta tensión en el
Municipio de Itagüí. En el trayecto entre el Parque Ditaires y Parque Manzanillo existe una torre de
energía, en el Barrio Villa Lía, cerca a la Urbanización Robles del Sur.

Infraestructura
de manejo
(agua,
energía)

Figura 56. Infraestructura (agua, energía)

Según el Estudio “Evaluación Patrimonial en el Sendero Ecológico Pico Manzanillo” del año 2002,
durante la prospección arqueológica hecha en la divisoria de aguas entre Alto del Cacique y Pico
Manzanillo, se evidenciaron dos sitios históricos principales.
En el sitio 1 (sobre la cima norte de la cuchilla del Manzanillo, geoforma redondeada e inclinada,
cubierta por pasto en la parte más alta del pico) se excavaron 5 fragmentos cerámicos, que por su
ubicación, calidad y tamaño, se pueden considerar como una ocurrencia arqueológica.
Sitios
históricos

En el sitio 2 (sobre el sitio conocido como el mirador del Manzanillo, en la cima norte de la divisoria
de aguas), se observaron en la superficie dos depresiones causadas por actividades de guaquería,
estas cicatrices indican que en el sitio se ubicaron por lo menos dos estructuras funerarias, una
hacia el centro y otra hacia el hombro suroriental de la geoforma. Las actividades de guaquería en
el mirador se remontan, según datos de historia oral, a más de 60 años, sin que se tenga certeza de
los elementos recuperados.
A continuación se listan los (15) sitios con hallazgos arqueológicos del Plan de Manejo del Bosque
Pico de Manzanillo, Secretaría de Medio Ambiente Municipio de Itagüí 1999
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Figura 57. Sitios Patrimoniales y arqueológicos en el Corregimiento de Manzanillo
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente 1999

Según investigaciones hechas en el Plan de Manejo del Bosque Municipal Pico Manzanillo (1999),
las familias de la vereda La María (por donde se comunican los Parques Manzanillo y Ditaires en
zona rural) se han dedicado al cultivo del café y plátano, con algunas hortalizas. Las familias que
habitan el resto del área del Bosque Municipal, se dedican a la actividad agraria (cultivos de café
limpio y con sombrío); con una mayor demanda por servicios de energía, agua y alcantarillado en la
comunidad de la vereda El Pedregal.
Los habitantes de la vereda Los Olivares (que también comunica a los Parques Ditaires y
Manzanillo en zona rural), arrojan las excretas, basuras, escombros y materiales, al cauce de la
quebrada Olivares (UMATA, 1996).
En promedio el 44,12% de la población económicamente activa que labora, se ocupa como obrero
en la industria, la construcción, las ventas y otros en el área urbana del municipio.

Prácticas
tradicionales

La forma de tenencia de la tierra ha determinado sus usos; los grandes propietarios tienen
ganadería extensiva con pastos no tecnificados, mientras los pequeños propietarios poseen cultivos
permanentes de café, plátano y en menor medida cultivos mixtos y hortalizas
La población periférica al Bosque Municipal Pico Manzanillo, en zona urbana, tiene impacto sobre
las coberturas vegetales, las quebradas, la fauna y la accesibilidad del área, con las siguientes
acciones:
o
o
o
o
o
o

o

Para disminuir los costos por servicios de energía las poblaciones de las veredas El Pedregal y Los
Gómez han talando los pocos árboles existentes en la quebrada Los Molina.
Los habitantes de la Vereda La María poseen cultivos de café, plátano, frutales, limpios y mezclados
hasta la cima de la montaña sobre pendientes superiores al 75% sin respetar riberas, ni cabeceras de los
nacimientos de agua.
Las veredas El Pedregal, El Progreso y La Verde posen ganadería extensiva sin manejo de pastos en
pendientes superiores al 50% sobre las microcuencas La Tablaza, La San Joaquina y la Isabela
ocasionando la pérdida de los suelos por compactación y erosión laminar.
El 72,89% de las habitaciones rurales arrojan sus excretas sobre las corrientes de agua (UMATA, 1996).
Se práctica la caza deportiva sobre conejos y torcazas.
Los residuos de las cosechas de café son arrojados sobre las corrientes de agua.
Se construyen viviendas sobre los retiros de las quebradas.
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7.3.1
7.3.1.1

Desarrollo metodológico del diseño del Corredor Biológico
Identificación de las áreas que conforman el corredor.

De acuerdo con Forman (1997) los componentes estructurales de un corredor se denominan como: 1) La
Matriz que es el gran paisaje sobre la cual se diseña el corredor, 2) Las Fuentes que son aquellas áreas
que albergan especies que se pueden desplazar usando el corredor y son por ejemplo las áreas protegidas
presentes dentro de la Matriz, y 3) Los Fragmentos que definen las áreas que facilitan el movimiento desde
las fuentes a través de la matriz.
Para el diseño del corredor biológico Parque Ditaires – Pico Manzanillo se identifican las siguientes áreas:

Matriz: en suelo urbano, alrededor del Parque Ditaires, corresponde fundamentalmente a zonas
urbanizadas con construcciones e infraestructura para el transporte y los servicios públicos; en suelo rural,
alrededor del Parque Manzanillo, corresponde principalmente a pastos, rastrojos y cultivos.
Tabla 45. Áreas de las Coberturas del suelo presentes en la matriz del corredor biológico
Cobertura

Área (Ha)

Área (%)

Zonas Urbanizadas
Bosque Ripario

1318,70
257,18

61,79
12,05

Pastos Enmalezados o enrastrojados
Pastos Naturales

157,72
94,51

7,39
4,43

Rastrojo Alto
Cultivos Permanentes

79,01
66,90

3,70
3,13

Pastos Arbolados
Pastos Limpios

64,09
38,83

3,00
1,82

Área Degradada
Bosque Natural Fragmentado con matorrales

18,42
18,28

0,86
0,86

Plantación Productora
Rastrojo Bajo

11,14
9,40

0,52
0,44

2134,17

100

TOTAL
Fuente TERRHA 2012


Fuentes: Están constituidas por las áreas protegidas a nivel municipal correspondientes al Parque
Municipal Pico Manzanillo con una extensión de 409 Ha y el Área Recreativa Ditaires con una extensión de
10,7 Ha. A continuación se presentan las áreas de dichos parques.

Fragmentos: corresponden a los relictos boscosos que se encuentran sin ningún carácter de
protección entre las Fuentes. Son 50 fragmentos en total que ayudan al flujo de fauna y flora entre los
parques y demás áreas con vegetación natural.

181

182

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL
SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

Figura 58. Coberturas del suelo presentes en la matriz del corredor biológico
Fuente TERRHA 2012

Figura 59. Parque Municipal Pico Manzanillo
Fuente TERRHA 2012

Figura 60. Área Recreativa Ditaires
Fuente TERRHA 2012

A continuación se presentan los fragmentos que sirven de conexión para las fuentes.
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Figura 61. Fragmentos en la zona de influencia del corredor biológico
Fuente TERRHA 2012

7.3.1.2

Índice de calidad del fragmento (ICF)

El movimiento o flujo entre fuentes se realiza a través de los fragmentos, pero cada tipo de fragmento
ofrece una resistencia particular al flujo, siendo los fragmentos correspondientes a infraestructura los de
mayor resistencia y los fragmentos correspondientes a bosques naturales los de menor resistencia. Para
cada Fragmento remanente, se calculó un índice de calidad del fragmento - ICF (determinado como valores
ordinales) con base en variables generadas con el software FRAGSTATS®, de acuerdo con la ecuación
(1).
Cada una de estas variables recibió una calificación con valores de 1 a 5, siendo 1 el valor más bajo en
calidad del fragmento y 5 el valor más alto en calidad del fragmento, respecto a la característica medida.
La ecuación (1) mide el grado de resistencia al flujo, implicando que valores cercanos a 5 indican un alto
ICF y una baja resistencia al flujo de especies. Según Gómez, Anaya y Álvarez (2005) ésta ecuación es
una adaptación de otras utilizadas diferentes estudios (Naranjo 2000, Duque et al. 2003, ISA 2002a,
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ISA2002b, ISA2002c, ISA2002d, ISA2002e), dónde se incluyen además variables como el grado de
intervención de los fragmentos, la densidad de drenaje de cada fragmento, entre otras.
(1) ICF: Área + EDCON + FRACTAL + CORE + NNMIN
Donde:
ICF= Índice de calidad del fragmento.
ÁREA= Área del fragmento.
EDCON= Contraste de Borde.
FRACTAL= Dimensión Fractal de cada fragmento, que hace referencia a la forma del fragmento.
CORE= Área Central del fragmento.
NNMIN= Distancia mínima al fragmento más cercano, que hace referencia al grado de conectividad.
A continuación se describe cada una de estas variables, de acuerdo a las interpretaciones hechas por
Gómez, Anaya y Álvarez (2005)

Efecto del Área: El efecto proporcional del área en la riqueza es explicado por el aumento en la
cantidad y variedad de los hábitats que posibilitan la coexistencia de un mayor número de especies (Duque
et al. 2003). Entre más grande sea el área mayor puede ser su riqueza de especies.

Contraste de borde: Mide el grado de afectación de la riqueza de especies de un fragmento por
los diferentes tipos de fragmentos que lo rodean (potreros, cultivos, infraestructura, vegetación secundaria,
etc.). A medida que el índice de Contraste de Borde (EDCON) se acerca a 0, el fragmento está rodeado
cada vez más por vegetación secundaria avanzada (rastrojos bajos y altos) y cuando tiende a 1, está
rodeado por potreros, infraestructura u otro uso del suelo que no permite la dispersión de especies. La
vegetación secundaria permite que exista una mayor cantidad de especies que puedan dispersarse hacia el
interior del fragmento y por tanto, incrementar la riqueza de especies (Duque et al. 2003).

Efecto de la forma: La forma de los parches influye en la proporción entre especies propias del
interior y las especies de borde y claros (Forman 1994). Por otra parte Duque et al. (2003) discuten como
algunos estudios muestran que una forma irregular del parche produce un efecto positivo en el número total
de especies en los fragmentos. Para este estudio se consideran valores altos para una forma regular
(semejante a un círculo).

Efecto del área interior: Duque et al. (2003) indican en su estudio que los fragmentos que tienen
una mayor área central (CORE) pueden contener un mayor número de especies. Los mayores valores de
calidad del fragmento se relacionan con un CORE mayor.

Conectividad: Se puede definir como el grado en el cual el paisaje facilita o impide el movimiento
de los organismos, y por tanto la dispersión de las especies entre fragmentos (Duque et al. 2003). En este
estudio se midió como la distancia mínima entre dos parches de el mismo tipo, lo que según Duque et al.
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(2003) tiene un efecto inverso en la riqueza de especies, es decir que el grado de aislamiento de un
fragmento condiciona la tasa de inmigración de especies hacia su interior. Los mayores valores de calidad
del fragmento se relacionan con una conectividad alta.
Finalmente el valor obtenido es un indicador de la importancia de cada fragmento en relación con los otros
fragmentos encontrados en el área de estudio. Los valores más altos representan una alta calidad del
fragmento y los más bajos una baja calidad del fragmento. Ver Figura 62.

Figura 62. Índice de calidad de fragmentos.
Fuente TERRHA 2012

7.3.1.3



Modelación del Corredor Biológico.
Diagnóstico de rutas alternativas:
Alternativa Número 1

Se hace mediante una simulación con la herramienta SIG (Sistemas de Información Geográfica) utilizando
el Software ArcGis versión 10 (ESRI®), que permite crear conectores de las Fuentes por intermedio de los
Fragmentos más importantes que se encuentran en el área de estudio.
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Para la identificación del Corredor biológico se utiliza una adaptación de la teoría de la percolación (Keitt et
al. 1997), que permite diseñar las rutas más cortas y de menor costo, con la función COSTPATH, que
conectan la mayor cantidad de fragmentos con alto índice de calidad del hábitat (Gómez, Anaya y Álvarez,
2005). La función COSTPATH determina la línea de menor costo entre los dos puntos (ESRI, 2002).

Función COSTPATH: La herramienta COSTPATH determina la ruta de menor costo desde un
punto de el punto de destino hasta el punto de origen, es decir desde y hacia las fuentes. De esta forma
requiere que el punto de destino se especifique, que para el caso de este estudio se determina al Parque
Ditaires. La herramienta COSTPATH usa dos superficies en formato raster (con tamaños de celda de 3X3)
derivadas a partir de la herramienta COSTDISTANCE: superficie de mínimos costos y superficie de retorno.
La superficie de mínimos costos presenta los valores acumulados del índice de calidad de fragmentos, para
lo que es necesario invertir los valores del ICF asignando el valor 1 al mayor ICF y 5 al menor ICF.
La superficie de retorno define una superficie conformada por los vecinos correspondientes a las celdas en
la ruta de menores costos acumulados a la fuente más cercana. Es usada para trazar la ruta de mínimo
costo desde el punto de destino hasta la fuente de origen.

Figura 63. Superficie de mínimos costos o ICF mayores
Fuente TERRHA 2012
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Figura 64. Superficie de retorno del punto de destino a la fuente de origen.
Fuente TERRHA 2012

A partir de las superficies
definidas, se determinan las
rutas de menor costo
utilizando
la
función
COSTPATH. A continuación
se presentan las rutas de
menor costo determinadas
para este estudio, en la figura
puede observarse en rojo el
grupo de diferentes rutas
desde el Parque Ditaires
hasta Pico Manzanillo.

Figura 65. Ruta de menor costo
Fuente TERRHA 2012
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Alternativas número 2 y número 3

No es suficiente con definir digitalmente la ruta de menor costo con ayuda del software. Será necesario
evaluar los aspectos positivos sobre los componentes natural, social y construido, para delimitar finalmente
el Corredor Biológico. Para esto será necesaria la realización de salida de campo, donde puedan hacerse
observaciones que impliquen un análisis con mayor detalle y modificaciones a la ruta definida por el
software.
A continuación se presenta una tabla donde se reúnen dos propuestas adicionales para el Corredor
Biológico, con base en observaciones hechas en campo. Allí también se incluyen las recomendaciones
hechas por La Administración Municipal y las Autoridades Ambientales. Posteriormente se muestran las
propuestas en la Figura 66.
Tabla 46. Propuestas adicionales para el Corredor Biológico Alternativa número 2.
PUNTO DE
OBSERVACIÓN

001: Callejón
conector del
Parque
Ditaires con
quebrada La
Justa, entre
Parqueadero y
Bodegas,
perpendicular
a la Calle 36.

FOTOS

LOCALIZACIÓN

Foto 83. Callejón entre Q. La Justa y
Calle 36 – Puntos 001 y 002
(parqueadero)

Foto 84. Quebrada La Justa - Punto 003
Foto 85. Quebrada La Justa y lote sin ocupación de Bodegas,
contiguo a Parqueadero (Punto 003)
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PUNTO DE
OBSERVACIÓN

FOTOS

LOCALIZACIÓN

002: Lote sin
ocupación
aparente
o
parqueadero,
entre Bodegas
y Estación de
Servicios
Texaco.
Foto 86. Lote o parqueadero

Foto 87. Retiro quebrada La Justa, sobre
Calle 36
003: Posible
conexión del
Parque, por
medio
del
Retiro de la
Quebrada La
Justa.
La
quebrada
pasa
por
debajo de la
Calle 36 hasta
el
Barrio
Pilsen.

Foto 88. Retiro quebrada La Justa, sobre
Calle 37
A la izquierda Institución Educativa y a la derecha parqueadero
Áreas que pueden ser parte de un Plan de generación de Espacio
Público Natural

Foto 89. Retiro Q. La Justa en el Barrio
Pilsen, cerca a desembocadura en Q.
Doña María, sobre Calle 37
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PUNTO DE
OBSERVACIÓN

004:
Continuidad
del corredor
por
la
quebrada La
Justa. Entre
Calle 37 y la
quebrada La
Justa y Doña
María.
Allí
pueden
aprovecharse
las
zonas
verdes
establecidas
por
Pilsen
Cervunión.

FOTOS

LOCALIZACIÓN

Foto 90. Retiro de quebrada La Justa,
andén y Calle 37 en el Barrio Pilsen

Foto 91. Vista zonas verdes de
Cervecería Unión S.A. desde Q. La Justa

Tabla 47. Propuestas adicionales para el Corredor Biológico Alternativa número 3.
PUNTO DE
OBSERVACIÓN

005:
Aprovechamient
o del ancho de
vía
de
la
Carrera 61 y
separador
ornamentado
con
Chiminangos,
que conecta El
Parque Ditaires
con
la
Quebrada Doña
María.

FOTOS

Foto 92. Separador con Chiminangos
sobre Carrera 61

Foto 93. Carrera 61, hacia retiro Doña
María y reforestación de Eucaliptos de
Cervecería Unión S.A.

LOCALIZACIÓN
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o

o
o

o
o

Proponer el corredor biológico como un sistema, donde se integren los corredores existentes
asociados a los retiros de quebradas que conectan incluso otras zonas verdes de municipios
vecinos. Además incluir en este sistema, conectores con mayores dimensiones a las actuales,
que estén asociados a la quebrada Doña María.
Tener en cuenta las zonas verdes del inventario de Espacios Públicos y Áreas Verdes del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
Reforzar el corredor biológico aprovechando el área destinada a la intervención de un canal, a
través del cual la Empresa Coltejer conduce el agua captada de la acequia de la quebrada Doña
María, donde será instalada una tubería para el transporte de este recurso y se adecuará un
sendero ecológico y peatonal que generará nuevos espacios naturales y urbanísticos.
Propuesta número 2: adosar un parque o gran zona verde consituida por los lotes de las bodegas,
parqueaderos y lote vecino de la estación de servicios Texaco.
Propuesta número 3: ampliación del andén y reducción de calzada para arborizar y dar
continuidad al corredor desde Ditaires hasta Quebrada Doña María.

Figura 66. Esquematización de las propuestas adicionales como rutas alternativas
Fuente TERRHA 2012
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Selección de la mejor ruta

La selección de la mejor ruta o ruta óptima para el Corredor Biológico, se hace luego de combinar los
resultados de las propuestas antes descritas, con el fin de considerar los criterios técnicos definidos para el
Software y las observaciones hechas en campo que dan una muestra más fidedigna de la realidad del
territorio. El análisis de las tres propuestas con base en la realidad observada y las recomendaciones
hechas por las Autoridades Ambientales y la Administración Municipal, acotan la delimitación del corredor
con el diseño de una faja de ancho adecuado que conectará los Parques Ditaires y Pico Manzanillo.
Se advierte que la propuesta necesariamente será segmentada por una vía principal y que además
considerará zonas donde el ancho del corredor permitirá un mayor efecto de borde, aspectos que dejarán
limitadas posibilidades de desplazamiento para las especies, principalmente de mamíferos y anfibios,
seguidos de los reptiles (que podrán continuar por ejemplo aguas arriba de la quebrada La Justa que cruza
por debajo la Calle 36), y en menor proporción para especies de aves e insectos y consecuentemente para
el material genético de especies vegetales, que permitirán la constante renovación de los bosques y
rastrojos de los Parques.
A continuación se presenta la propuesta final del Corredor Biológico Ditaires – Pico Manzanillo, con su
delimitación por puntos arcifinios. Esta propuesta incluye los siguientes elementos:

Figura 67 Corredor Biológico Ditaires – Pico Manzanillo y sistema de conectividad ecológica.
Fuente TERRHA 2012
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Corredor Biológico: faja de 77,72 Ha con ancho promedio de 475 metros en el Parque Ditaires,
24 m en la zona de estrechamiento hacia la Calle 36, 135 m en la zona de la quebrada Doña María, 320 m
en la zona de la quebrada Los Olivares y sus afluentes y 200 m en la zona de la Cuchilla Piedra Gorda – La
María hasta el Pico Manzanillo; el corredor conecta los Parques Ditaires y Pico Manzanillo. Su delimitación
se describe en la Tabla 48 y se esquematiza en la Figura 68.

Fragmentos de bosques y rastrojos: son las áreas que permanecen cubiertas por bosques
nativos o plantados y por rastrojos altos y bajos en zona rural (correspondientes a 274,76 Ha), que
permiten la protección de las quebradas y los suelos, y que representan las mayores fuentes de bienes y
servicios ambientales asociados a la fauna y flora, agua, regulación climática e hídrica, disfrute y recreación
pasiva.

Áreas verdes: son las áreas urbanas (127,36 Ha) que en la actualidad se destinan a la creación
de espacios públicos y/o a la protección de las quebradas y el mejoramiento de las condiciones climáticas
locales y ambientales en el Municipio.

Conectores propuestos: secciones de diferentes longitudes (entre 5 m para los fragmentos más
cercanos y 1184 m para los más alejados como sucede alrededor de la quebrada Doña María), propuestos
para el ornamento de zonas verdes que brinden continuidad a las coberturas vegetales existentes
(fragmentos de bosques y rastrojos y áreas verdes), que servirán de complemento a la Red de
Conectividad Ecológica que integra el sistema al que pertenece el Corredor Biológico.
Tabla 48. Delimitación por puntos arcifinios del Corredor Biológico Ditaires – Pico Manzanillo
Punto Arcifinio

Coordenadas Planas
X

Y

001
002

828658,41
828599,14

1173919,55
1173924,32

003
004

828392,83
828423,35

005
006

Punto Arcifinio

Coordenadas Planas
X

Y

020
021

829070,30
828979,28

1174908,26
1175436,70

1173961,55
1174185,71

022
023

828493,31
828858,20

1176784,35
1175378,58

828371,55
828398,36

1174228,38
1174343,92

024
025

828834,23
828767,51

1175290,63
1174672,80

007
008

828423,76
828580,43

1174383,08
1174262,69

026
027

828785,40
828791,83

1174582,09
1174482,56

009
010

828631,37
828938,16

1174431,85
1174462,82

028
029

828662,87
828638,72

1174549,33
1174532,37

011
012

828934,49
828925,01

1174498,55
1174573,82

030
031

828425,41
828406,97

1174444,56
1174396,02

013
014

829323,88
829333,41

1174664,14
1174702,09

032
033

828363,01
828370,23

1174437,02
1174343,24

015
016

829154,22
829133,91

1174757,04
1174706,58

034
035

828101,84
828223,20

1174116,85
1174032,61

017
018

829046,23
829015,04

1174743,35
1174932,96

036
037

828284,51
828053,04

1173901,45
1173894,15

019

829055,08

1174928,33
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Figura 68. Límites arcifinios del Corredor Biológico Ditaires – Pico Manzanillo.
Fuente TERRHA 2012

“Iniciando en el punto 001, en el polígono del Parque Ditaires, en la intersección entre la Calle 34 y Carrera
57; siguiendo por la Calle 34 y bordeando el límite del Parque Ditaires hasta el punto 002 donde inicia una
curva hacia el noroeste en la Calle 34 y donde comienza la zona de parqueo de la construcción “El Cubo”,
hasta el punto 003 donde finaliza dicha edificación y se inicia una vía que comunica con el sendero que
bordea al Estadio; desde allí en dirección norte por el sendero bordeando el Estadio hasta el punto 004,
donde inicia vía que comunica con el Acuaparque Ditaires y con la Calle 35; desde allí en dirección
noroeste por dicha vía hasta la calle 35 en el punto 005; y desde allí por la Calle 35 hasta el punto 006
sobre la Calle 36; luego en dirección noreste y en línea recta a una distancia de 46 metros hasta el punto
007 al costado opuesto de la Calle 36; desde allí por el costado norte de la Calle 36 hasta el punto 008,
donde inicia callejón o Carrera 57 entre lotes de parqueadero y bodegas; de allí por dicha carrera hasta el
punto 009 a una distancia de 40 metros de la quebrada La Justa; luego en forma paralela en una faja de 40
metros de distancia de las quebradas La Justa y Doña María hasta el punto 010, donde se intercepta
sendero que comunica con Cervecería Unión S.A.; desde allí en línea recta cruzando la quebrada Doña
María y a una distancia de 36 metros, hasta el punto 011; luego bordeando la cancha de futbol del Centro
de Recreación y Formación Deportiva hasta el punto 012 donde se encuentra sendero que limita la
Plantación de Eucaliptos de Cervecería Unión S.A.; continuando por el sendero hasta encontrar camino
que comunica con la Calle 40 en el punto 13; por dicho sendero hasta el punto 014 sobre la Calle 40;
continua por la Calle 40 hasta el punto 015 donde se intercepta con la quebrada Olivares; por ésta aguas
abajo hasta el punto 016 donde desemboca un afluente de orden 1; luego por éste aguas arriba hasta el
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punto 017 donde intercepta un sendero que lleva al Acueducto de Olivares; por este sendero hasta el punto
018 donde se intercepta con un afluente de orden 1 de la quebrada Olivares; aguas abajo hasta el punto
019 en afluente de orden 2 y aguas abajo hasta la corriente principal de la quebrada Olivares en el punto
020; continuando por esta quebrada aguas arriba en dirección noroeste hasta el punto 021 donde nacen
afluentes de la quebrada Olivares; desde allí en forma paralela a una distancia de 100 metros al sendero
sobre la Cuchilla Piedra Gorda – La María hasta el punto 022, que dista 77 metros del Alto Pico Manzanillo;
desde allí en dirección sureste e igualmente en forma paralela a una distancia de 100 metros al sendero
sobre la Cuchilla Piedra Gorda – La María hasta el punto 023, que dista 91 metros del nacimiento de
afluente de la quebrada Olivares; desde allí en dirección suroeste y a 91 metros de distancia hasta el punto
024 sobre la quebrada Olivares; continuando por la quebrada Olivares hasta el punto 025 donde se
encuentra con la Calle 39A, que separa la plantación de Eucaliptos del Centro de Recreación y Formación
Deportiva y sobre sendero que comunica con la cancha de futbol de este Centro deportivo; por dicho
sendero hasta el punto 026 donde inicia la cancha; luego bordeando el límite oeste de la cancha hasta el
punto 027 sobre la Calle 39; por esta calle hasta el puente sobre la quebrada Doña María en el punto 028;
cruzando el puente hasta el punto 029 sobre la Calle 37; luego en dirección suroeste por dicha calle hasta
el punto 030 sobre la quebrada La Justa y lote de la Estación de Servicios Texaco; aguas arriba de la
quebrada hasta el punto 031 sobre la Calle 36; luego por esta calle hasta el punto 032 donde se
encuentran las zonas verdes de la glorieta de la Calle 36 y en intersección con la Carrera 61; en dirección
sur por la carrera hasta el punto 033 sobre el final de la zona verde de la Calle 35; continua por la carrera
61 bordeando el Acuaparque Ditaires hasta el punto 034 donde inicia el lote del Colegio Alemán; luego por
el límite norte del Colegio hasta el punto 035 donde inicia la cancha; bordeando la cancha hasta el extremo
suroriental en el punto 036, en limites con el Parque Ditaires; luego por el límite del Parque hasta el punto
037 a una distancia de 51 metros de la quebrada La Sardina; desde allí hasta el punto 001 donde inicia el
límite del Corredor Biológico en el Parque Ditaires”.
7.3.2

Recomendaciones de manejo para el Corredor Biológico Ditaires – Pico Manzanillo

En este numeral se expone la propuesta de manejo del área del Corredor Biológico, considerando el listado
de predios afectados y las estrategias de gestión que avalen el establecimiento de dicho corredor. A
continuación se indican las intervenciones propuestas para el manejo adecuado del corredor; los predios
afectados y los mecanismos de gestión para su incorporación a la propuesta del corredor; y las
recomendaciones generales de manejo a las que se vincularán la Administración Municipal, la Corporación
Autónoma Regional, los propietarios y la comunidad en general del Municipio de Itagüí.
7.3.2.1

Intervenciones propuestas para el manejo adecuado del corredor biológico

Las intervenciones definen los objetivos diferenciales de protección del Corredor Biológico, orientan y
agrupan las actuaciones deseables para el logro del objetivo que se establece para dicho corredor. Estas
intervenciones establecen los manejos por zonas, con respecto a la utilización del suelo y las actividades a
desarrollar para la protección ambiental y del paisaje.
Para determinar la manera de intervenir el corredor biológico, a continuación se definen los tipos de
intervenciones que se esquematizan en la Figura 68.

195

196

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL
SUELO RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

Tabla 49. Áreas de las Intervenciones propuestas para la protección del área del Corredor Biológico Ditaires –
Pico Manzanillo
Manejo
Área (Ha)
Área (%)
Conservación
46,72
60,12
Recuperación
22,29
28,68
Ornamentación
8,71
11,20
TOTAL
77,72
100


Conservación: Se refiere al mantenimiento de las áreas forestales protectoras con el fin de
perpetuar esta situación preexistente, mediante la reducción al mínimo de las intervenciones antrópicas.
Para lograr la conservación sólo se admiten las actividades que se consideren compatibles con el propósito
de la protección ambiental y cultural.
Las acciones ambientales estarán dirigidas a mantener la diversidad biológica, los ecosistemas naturales,
las riquezas paisajísticas y los valores históricos - culturales.
Esta intervención se propone en áreas correspondientes a coberturas de bosques y rastrojos, tanto en
suelo rural como urbano, que ocupan un área total de 60,12% del área total del corredor. Parte de esta
zona (aproximadamente el 5%) coincide con la zona histórico – cultural propuesta por el Plan de manejo
del Bosque municipal Pico Manzanillo (1999).

Recuperación: En los términos del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Itagüí
(2007), esta intervención tiene como objetivo lograr la recuperación ambiental de los ecosistemas
degradados, favoreciendo la formación de bosque protector.
Se propone la Recuperación para las áreas del corredor que actualmente están desprovistas de coberturas
forestales protectoras, que están ocupadas principalmente con pastos y cultivos donde se pretende dar
continuidad al corredor biológico y que además presenta zonas con restricciones altas y amenazas por
movimientos en masa.
Esta intervención se propone en áreas correspondientes a coberturas de pastos, cultivos permanentes y
áreas degradadas, que ocupan un área total de 28,68% del área del corredor. Parte de esta zona
(aproximadamente el 50%) coincide con la zona de recuperación para la preservación propuesta por el
Plan de manejo del Bosque municipal Pico Manzanillo (1999), otra parte (aproximadamente el 40%)
coincide con las zonas de amortiguamiento, de recuperación para la producción en sistemas
agrosilvopastoriles y con la zona de recreación general exterior.

Ornamentación: Se refiere a la plantación de especies arbóreas y arbustivas, nativas o
introducidas y con una configuración irregular diferente a las plantaciones productoras. Se hace con el
objeto de dar continuidad al corredor biológico en sus pasos más estrechos, en glorietas y otras zonas
verdes y lotes que al pertenecer al suelo urbano y ser de propiedad privada, no se les impide el desarrollo
urbano pero que podrán dedicar ciertas zonas al establecimiento de árboles y arbustos con fines
ornamentales.
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La intervención se propone para el 11,2% del área total del corredor biológico.

Figura 69 Intervenciones propuestas para la protección del área del Corredor Biológico Ditaires – Pico Manzanillo

7.3.2.2

Las Servidumbres Ecológicas como mecanismo de gestión en predios de propiedad
privada

En la siguiente tabla se presenta un listado de los predios afectados por la propuesta del Corredor
Biológico. Para el manejo de los predios se hace necesario incluir el concepto de Servidumbres
Ecológicas, a partir de la cual se esbozan medidas de manejo impulsadas por ella.
Tabla 50. Afectación predial de la propuesta del Corredor Biológico
Predios

Pk_Predios

Suelo

00065

3602002000000100065

00065
00001

3602002000000100065
3602002000000200001

00001
00001

Área Verde

Manejo

Área (m2)

Área (Ha)

Rural

Conservación

1595,36

0,16

Rural
Rural

Recuperación
Conservación

6668,64
1029,75

0,67
0,10

3602002000000200001
3602002000000200001

Rural
Rural

Conservación
Recuperación

83493,47
4133,04

8,35
0,41

00007
00008

3602002000000200007
3602002000000200008

Rural
Rural

Conservación
Conservación

3363,98
668,27

0,34
0,07

00009
00009

3602002000000200009
3602002000000200009

Rural
Rural

Conservación
Conservación

43044,53
9381,28

4,30
0,94

00009

3602002000000200009

Rural

Recuperación

48087,82

4,81
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Predios

Pk_Predios

Suelo

Manejo

Área (m2)

Área (Ha)

00002

3602002000000300002

Rural

Área Verde

Conservación

2893,36

0,29

00004
00004

3602002000000300004
3602002000000300004

Rural
Rural

Conservación
Recuperación

1134,47
17214,43

0,11
1,72

00013
00013

3602002000000300013
3602002000000300013

Rural
Rural

Recuperación
Conservación

584,16
31400,23

0,06
3,14

00013
00013

3602002000000300013
3602002000000300013

Rural
Rural

Recuperación
Recuperación

388,06
1921,16

0,04
0,19

00013
00013

3602002000000300013
3602002000000300013

Rural
Rural

Conservación
Recuperación

9261,52
29581,07

0,93
2,96

00083
00083

3602002000000300083
3602002000000300083

Rural
Rural

Recuperación
Conservación

12354,69
201,83

1,24
0,02

00083
00094

3602002000000300083
3602002000000300094

Rural
Rural

Recuperación
Recuperación

672,35
415,30

0,07
0,04

00097
00098

3602002000000300097
3602002000000300098

Rural
Rural

Recuperación
Recuperación

759,20
4933,88

0,08
0,49

00098
00102

3602002000000300098
3602002000000300102

Rural
Rural

Recuperación
Recuperación

4880,73
178,55

0,49
0,02

00102
00114

3602002000000300102
3602002000000300114

Rural
Rural

Recuperación
Recuperación

118,79
570,37

0,01
0,06

00129
00129

3602002000000300129
3602002000000300129

Rural
Rural

Recuperación
Recuperación

3272,09
3016,15

0,33
0,30

00130
00130

3602002000000300130
3602002000000300130

Rural
Rural

Recuperación
Conservación

14646,21
125,29

1,46
0,01

00130
00003

3602002000000300130
3602002000000500003

Rural
Rural

Recuperación
Recuperación

2159,30
779,12

0,22
0,08

00003
00003

3602002000000500003
3602002000000500003

Rural
Rural

Conservación
Recuperación

40338,06
16687,89

4,03
1,67

00003
00003

3602002000000500003
3602002000000500003

Rural
Rural

Conservación
Recuperación

52450,24
13168,89

5,25
1,32

00028
00131

3602002000000500028
3602002000000500131

Rural
Rural

Recuperación
Recuperación

463,59
85,96

0,05
0,01

00131
00131

3602002000000500131
3602002000000500131

Rural
Rural

Conservación
Recuperación

8406,06
10774,38

0,84
1,08

00270
00270

3602002000000500270
3602002000000500270

Rural
Rural

Recuperación
Conservación

2912,57
7049,11

0,29
0,70

00020
00020

3601001036000100020
3601001036000100020

Urbano
Urbano

SI

Conservación
Ornamentación

690,65
327,89

0,07
0,03

00022
00022

3601001036000100022
3601001036000100022

Urbano
Urbano

SI

Conservación
Ornamentación

982,58
18248,87

0,10
1,82

00022
00048

3601001036000100022
3601001038000100048

Urbano
Urbano

Conservación
Conservación

639,46
150,50

0,06
0,02

00048
00049

3601001038000100048
3601001038000100049

Urbano
Urbano

Ornamentación
Ornamentación

1537,32
7778,65

0,15
0,78

SI
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Predios

Pk_Predios

Suelo

Manejo

Área (m2)

Área (Ha)

00050

3601001038000100050

Urbano

Área Verde

Ornamentación

1337,23

0,13

00051
00052

3601001038000100051
3601001038000100052

Urbano
Urbano

Ornamentación
Ornamentación

487,83
5020,25

0,05
0,50

00053
00053

3601001038000100053
3601001038000100053

Urbano
Urbano

SI
SI

Conservación
Conservación

88,35
292,41

0,01
0,03

00067
00067

3601001038000100067
3601001038000100067

Urbano
Urbano

SI
SI

Conservación
Conservación

98,74
98,51

0,01
0,01

00068
00081

3601001038000100068
3601001038000100081

Urbano
Urbano

Ornamentación
Ornamentación

17,21
167,05

0,00
0,02

00088
00088

3601001038000100088
3601001038000100088

Urbano
Urbano

SI
SI

Conservación
Conservación

72,80
821,84

0,01
0,08

00092
00093

3601001038000100092
3601001038000100093

Urbano
Urbano

SI
SI

Conservación
Conservación

1284,11
1384,95

0,13
0,14

00093
00093

3601001038000100093
3601001038000100093

Urbano
Urbano

Ornamentación
Conservación

28,78
1361,99

0,00
0,14

00094
00094

3601001038000100094
3601001038000100094

Urbano
Urbano

Conservación
Conservación

1252,31
62,19

0,13
0,01

00094
00001

3601001038000100094
3601001038000200001

Urbano
Urbano

Ornamentación
Ornamentación

174,56
475,78

0,02
0,05

00002
00003

3601001038000200002
3601001038000200003

Urbano
Urbano

Ornamentación
Ornamentación

425,86
109,06

0,04
0,01

00004
00005

3601001038000200004
3601001038000200005

Urbano
Urbano

Ornamentación
Ornamentación

913,22
3087,92

0,09
0,31

00006
00007

3601001038000200006
3601001038000200007

Urbano
Urbano

Ornamentación
Ornamentación

974,37
333,12

0,10
0,03

00008
00009

3601001038000200008
3601001038000200009

Urbano
Urbano

Ornamentación
Ornamentación

232,78
115,35

0,02
0,01

00010
00011

3601001038000200010
3601001038000200011

Urbano
Urbano

Ornamentación
Ornamentación

244,32
355,78

0,02
0,04

00001
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Fuente TERRHA 2013


Mecanismos e Instrumentos de Gestión del Corredor. Para lograr el establecimiento y
protección del corredor biológico, la Administración Municipal y Autoridades Ambientales tendrán que
poseer la capacidad de negociar con los propietarios, para lo cual es adecuado recurrir a algunos
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mecanismos legales y de gestión que aporten a un compromiso mancomunado. A continuación se
establece una guía que puede ayudar a concretar medidas de manejo en predios de propiedad privada.


Función social y ecológica de la propiedad.

Jiménez (2002) de la Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Taller de Servidumbres
Ecológicas, 2002), expone sobre la propiedad, que la Constitución Política de 1991 le asigna una función
social y ecológica, con lo cual va más allá de la simple limitación civilista de no causar daños, imponiendo
que con el ejercicio del derecho se garantice la generación de beneficios para la sociedad, entre los cuales
debe incluirse el interés general de protección del medio ambiente. Esto abre un amplio espectro para
limitar el ejercicio que el particular puede hacer de su derecho de propiedad.
Sobre los Instrumentos legales el mismo autor expresa que, en primer lugar, en Colombia tanto el Código
Civil como el de Comercio contemplan algunos instrumentos privados voluntarios que pueden ser
empleados con fines de conservación, tales como las servidumbres, el usufructo y el fideicomiso. Sin
embargo en Colombia es muy reciente el estudio sobre la viabilidad de la aplicación de estas figuras con
fines de conservación, aunque interesantes logros se han presentado en tierras privadas de las reservas
naturales privadas. Dichos instrumentos legales han permitido grandes desarrollos en cuanto al concepto
de conservación con la gente, e involucra la visión de una Reserva Natural de la Sociedad Civil como una
opción libre del particular. Igualmente, estos avances legislativos esbozan la posibilidad de un trabajo
conjunto Estado - Sociedad Civil para la conservación, el manejo de áreas y la gestión ambiental del
territorio, que son novedosos en Colombia, donde tradicionalmente la definición y declaración de áreas
protegidas era exclusiva potestad del Estado, ejercida muchas veces de manera inconsulta con
propietarios, habitantes y comunidades, lo cual ha generado problemas de tenencia, presencia y
gobernabilidad de las mismas.


Las Servidumbres Ecológicas

Según Dada (2002) de The Nature Conservancy (Taller de Servidumbres Ecológicas, 2002), la
conservación a perpetuidad de la biodiversidad que albergan las tierras privadas, se presenta como una
forma efectiva de complementar los esfuerzos del Estado para la protección de la biodiversidad de las
áreas protegidas públicas. Existe una gama de instrumentos para el manejo y la protección de tierras
privadas, cuya aplicación ha venido en aumento en los últimos años; uno de los instrumentos más
utilizados en América Latina para este fin es la figura legal de las servidumbres ecológicas, el cual consiste
en un acuerdo voluntario entre dos o más propietarios, donde al menos uno se compromete a planificar los
usos de su propiedad para conservar los recursos naturales que allí se encuentran.
De acuerdo con ProAves (2009), entre los compromisos que los propietarios deben adquirir para las
servidumbres ecológicas están:
o
o
o

La conservación de fragmentos de bosque existentes;
La veda a la tala de árboles maduros, de especies usadas por la fauna representativa;
El establecimiento de pequeños corredores con vegetación.

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

ProAves (2009) indica que para establecer una servidumbre se requieren dos predios: un predio sirviente
que es el predio que sufre la limitación en cuanto al uso de los recursos (consiste en admitir la carga de la
prestación de ciertos servicios a favor de otro predio objetivo de la conservación) y un predio dominante
que es el predio que recibe el beneficio (conservación).
Los beneficios de establecer una servidumbre son:
o
o
o
o
o
o
o

Proteger el hábitat y el ecosistema de un lugar.
Cuidar el hábitat de una especie o grupo de especies.
Recibir incentivos económicos.
Exoneración del impuesto predial sobre el área de bosque. Proteger espacios de importancia
ambiental.
Mejorar los procesos agropecuarios y de producción en las fincas.
Cuidar nacimientos, bordes de ríos y quebradas y en general fuentes de agua.
Realizar actividades de investigación, conservación y educación ambiental.

Las ventajas de las Servidumbres Ecológicas son:
o
o
o
o

Beneficio ecológico y ambiental.
Servicios ambientales no sólo para el predio dominante, sino también para la comunidad y la región.
Reconocimiento por beneficios prestados al predio dominante (actividades de investigación,
conservación y educación ambiental en su predio).
Actividades de conservación en el predio (reforestación con plantas nativas, entre otras).


Incentivos a la Conservación y uso sostenible de la Biodiversidad en Servidumbres
Ecológicas.
Desde el año 1999 el Instituto Alexander Von Humboldt. (IAVH), la Red de Reservas Privadas de la
Sociedad Civil, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF), constituyeron un grupo de trabajo con el fin de avanzar en el estudio de
los incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Al respecto, Barrera (2002) de la
WWF Colombia (Taller de Servidumbres Ecológicas, 2002) enuncia los siguientes incentivos para el
desarrollo de las servidumbres ecológicas:


Certificado de incentivo forestal de reforestación: Reconocimiento a las externalidades
positivas de la reforestación y a los beneficios ambientales y sociales que genera esta actividad. Es un
subsidio en dinero, otorgado por hectárea reforestada, que promueve inversiones directas en nuevas
plantaciones en terrenos de aptitud forestal, y que cubre gastos de establecimiento y mantenimiento de las
plantaciones. Pueden acceder personas naturales y jurídicas de carácter privado, entidades
descentralizadas municipales o distritales cuyo objeto sea la prestación del servicio público y de
alcantarillado y las entidades territoriales.
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Certificado de Incentivo Forestal para Conservación: incentivo directo a la conservación del
bosque natural, como compensación por los servicios ambientales que los actores tengan que asumir por la
preservación del bosque natural. Se otorga en áreas sobre la cota de 2.500 msnm, bosques primarios y
secundarios localizados al mar margen de cursos de agua y de humedales, bosques situados dentro de
predios del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) o parques regionales cuyo título sea anterior
a la declaratoria de parque y los bosques situados en las cuencas surtidoras de acueductos veredales y
municipales. Es un subsidio que será del 100% para bosques primarios, 50% para bosques secundarios y
para bosque mayor a 10 años.

Otros incentivos forestales: determinación del costo de venta en plantaciones de reforestación;
deducción por inversiones en nuevas plantaciones; riegos, pozos y silos y descuento tributario por
reforestación.

Incentivos tributarios – municipales: han sido utilizados por las reservas privadas y permite
calcular un descuento o exoneración sobre el impuesto predial a los propietarios de predios rurales que
adelanten programas de recuperación y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

Certificación Forestal Voluntaria: estímulo al uso sostenible de la biodiversidad (productos
maderables y no maderables del bosque, fauna y sistemas de producción sostenible) y a las
potencialidades económicas en mercados específicos. El comprador de un producto con dicha
Certificación, puede tener mediante un sello la certeza de que el producto proviene de un bosque bien
manejado, o que el sistema de aprovechamiento y producción de la empresa está en continuo
mejoramiento en su relación con el medio ambiente.

Certificado de Incentivo a la Capitalización Rural: certificado otorgado a actividades como
adecuación de tierras, modernización y avance tecnológico, comercialización o reconversión tecnológica.
Es un título que incorpora un derecho personal cuyo monto es descontado de la obligación crediticia
originada del proyecto respectivo. El incentivo no puede exceder el 40 % del valor del proyecto.

Tasas por uso del Agua: es un cargo que se fija para estimular un uso racional del recurso y
propender por la conservación y restauración de los recursos hídricos. El primer objetivo se logra al
establecer tarifas que cambien el comportamiento de los distintos agentes económicos sobre el recurso
hídrico. El segundo se consigue al destinar los recursos recaudados por este concepto en proyectos
relacionados con la conservación y restauración del agua. Se han presentado dificultades en su
reglamentación, debido a la complejidad de estimar todos los factores que inciden en el costo del agua.
Se debe elegir el sistema de incentivos económico o sociocultural más apropiado. Un solo instrumento es
insuficiente para resolver la problemática biológica y socioeconómica asociada con su aprovechamiento.
Algunos factores que se deben tener en cuenta son: régimen de derechos de propiedad, naturaleza del
recurso biológico, estimación de los costos y de los niveles de información. Las características del incentivo
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deben ser: capacidad de generar conservación y uso sostenible, posibilidad de generar alternativas
económicas productivas, capacidad de monitoreo y ejecución, costo eficiencia, aceptación política,
transparencia y equidad (Barrera, 2002 – Servidumbres Ecológicas).
7.3.2.3

Recomendaciones específicas de manejo.

Con el fin de proteger el área del corredor biológico Ditaires – Pico Manzanillo, a continuación se proponen
las acciones específicas como recomendaciones útiles para lograr las intervenciones propuestas, que
permitirán la adecuación y protección del corredor.
Reconversión de cultivos a sistemas agrosilvopastoriles
Debido a que aproximadamente el 40% de la zona de recuperación del corredor biológico, coincide con la
zona de Recuperación para la producción en sistemas agrosilvopastoriles propuesta por el Plan de Manejo
del Bosque Municipal Pico Manzanillo (1999), en área de influencia del sector conocido como Los tres
dulces nombres, se recomienda implementar herramientas administrativas y técnicas por parte de la
Administración Municipal, para vincular a los propietarios de los predios en la producción agroforestal con
sistemas agrosilvopastoriles; estos sistemas permiten la combinación de los árboles con los cultivos y los
pastos.
Transformación de plantación productora a bosque plantado
El área cubierta por plantación de Eucaliptos, propiedad de Cervecería Unión S.A., sobre la quebrada Doña
María, tiene la potencialidad para la producción de madera si su propietario así lo decide. Es por esta
razón que se recomienda que una vez iniciadas las prácticas de aprovechamiento forestal, se proceda a la
reforestación con especies nativas que fomenten el crecimiento de un bosque nativo plantado, para lograr
la protección actual y futura del corredor biológico.
Adición de especies vegetales inductoras de rastrojos altos y bajos
Se debe iniciar la revegetalización con especies nativas que induzcan rastrojos o que sirvan para el
enriquecimiento de los mismos ya existentes, para facilitar el establecimiento de germoplasma proveniente
de los bosques y matorrales altos vecinos al área del corredor. La plantación de este material inductor de
matorrales deberá seguir un orden sucesional de acuerdo a su posición ambiental para lograr acelerar la
sucesión natural.

Patrón espacial: la plantación se hará al tres bolillo con distancia de siembra de 3 metros entre
plantas conformando franjas continuas de 8 metros de ancho por 12 metros de largo.

Patrón florístico: sietecueros (Tibouchina lepidota) + nigüito (Allomaieta ebejicosana) + chagualo
(Clusia alata) + silbo-silbo (Hedyosmun bonplandianum) + chilco (Bacharis floribunda) + encenillo
(Weinmannia balbisiana) + verdenazo (Palicourea angustifolia) + cordoncillo (Piper archeri) + Miconia
caudata (punta de lanza) + drago (Croton magdalenensis) + carate rojo (Vismia baccifera).
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Establecimiento de barreras anti ganado
Como es una realidad que el corredor se encuentra en una matriz de pastos y cultivos, y que quizá
mantendrá la influencia de estos usos agropecuarios en lotes vecinos de la zona rural y que se convertirá
en un factor tensionante para la protección del corredor, se recomienda el establecimiento de barreras anti
ganado con las siguientes especificaciones técnicas:

Patrón espacial: la barrera bordeará externamente la zona de recuperación y las áreas que
estando protegidas por rastrojo bajo deben ser enriquecidas para su sostenimiento a futuro. La plantación
se hará al tres bolillo y con las plantas a 1 metro de distancia entre si y dispuestas en tres filas. Se
recomienda sembrar plantas mayores a un metro para evitar que las vacas sobrepasen la barrera.

Arreglo florístico: Punta de lanza (Miconia caudata) + Manzanillo (Toxicodendron striatum) +
Quiebrabarrigo (Trichanthera gigantea) + Carate (Vismia baccifera).
La mezcla de una barrera vegetal antiganado con una cerca de alambre de púa es la manera más eficaz de
evitar el acceso de ganado al corredor por ser un disuasivo permanente.
Revegetalización de márgenes de quebradas
En todos los márgenes de las quebradas, en zonas de recuperación, donde se encuentran afluentes de las
quebradas Olivares y San Joaquina, es necesaria la siembra de árboles y arbustos nativos que se han
adaptado a los suelos y que sirven de protección de riberas.


Patrón espacial: la plantación se hará al tres bolillo con tres metros de distancia entre plantas.


Patrón temporal: se prestará atención durante el mantenimiento, a las plantas más cercanas a la
quebrada por el riesgo de que éstas sean arrancadas por la corriente.

Arreglo florístico: yarumo (Cecropia sp.), Quiebrabarrigo (Trichanthera gigantea) + guadua
(Guadua angustifolia), Guamo (Inga sp.), cordoncillo (Piper spp.), guayaba (Psidium guajava), sauce (Salix
sp.), carate (Vismia sp.), drago (Croton magdalenensis), cedrillo (Brunellia sp.), cucharo (Rapanea
ferruginea), chilco colorado (Escallonia paniculada), encenillo (Weimania sp.) y siete cueros (Tibouchina
lepidota)
Introducción de árboles ornamentales en parques, vías, andenes y separadores
Algunas zonas del corredor biológico en suelo urbano, no permiten el establecimiento de bosque plantado o
arreglos de árboles inductores de rastrojos, debido a que los predios principalmente son privados,
presentan equipamientos como Unidades Deportivas, áreas verdes que sirven de espacio público y por la
conexión del corredor a través de glorietas, vías, separadores y andenes.
Se recomienda establecer las siguientes especies ornamentales (alóctonas y nativas), considerando
particularmente aquellas que son especiales para el ornato de las vías, glorietas, separadores y andenes;
así como las especies más atrayentes de fauna, por sus flores y frutos, en áreas diferentes a las
pertenecientes a las vías como parques y espacios deportivos y recreativos. Estas especies enriquecerán
el arboretum y palmetum del Municipio de Itagüí.
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Especies propuestas para vías, andenes, separadores y glorietas: cebollina (Allium sp.), ginger
roja (Alpinia purpurata), maní forrajero (Arachis pintoi), calatea (Calathea spp.), iraca (Carludovica palmata),
coleo (Solenostemon blumei), cupea (Cuphea hyssopifolia), papiro gigante (Cyperus papyrus), duranta
(Duranta repens), heliconia (Heliconia rostrata), tango (Lantana cámara), balazo (Monstera deliciosa),
urapán (Fraxinus udhei), camarón amarillo (Pachystachys lutea), toscana (Ruellia simplex), lengua de
suegra (Sansevieria trifasciata), barquito (Tradescantia pallida), palma de yuca (Yucca guatemalensis).

Especies propuestas para parques y espacios deportivos y recreativos: mango (Mangifera indica),
guayabo (Psidium guajava), palma areca (Dypsis lutecens), flor de la reina (Lagerstroemia speciosa),
almendro (Terminalia catappa), tulipán africano (Spathodea campanulata), acacia amarilla (Caesalpinia
peltophoroides), carbonero zorro (Pithecellobium arboreum), casco de vaca (Bauhinia spp.), cerezo del
gobernador (Flacourtia indica), chirlobirlo (Tecoma stans), ciruelo mango (Bunchosia armeniaca), noro
(Byrsonima Cumingiana), palo bonito (Chamaesenna Colombiana), pero de agua (Eugenia malaccensis),
pomo (Syzygium jambos), zapote (Matisia cordata), búcaro (Erythrina fusca), ceiba rosada (Chorisia
speciosa), ceiba verde (Pseudobombax septenatum), guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), guayacán
rosado (Tabebuia rosea), mamey (Mammea americana), tambor (Schizolobium parahyba), urapán
(Fraxinus udhei).
Realización de mantenimiento del corredor biológico
Una vez realizadas las plantaciones dentro del corredor, se inicia el primer mantenimiento, que puede durar
aproximadamente 2 meses. El desempeño en esta tarea dependerá en buena parte de haber tomado las
medidas necesarias para controlar factores tensionantes como la presencia de ganado. Si el control al
acceso de ganado no se realiza, el proyecto queda en riesgo de ser perturbado por una amenaza que es
prevista y que puede ser controlada desde el inicio de las obras. Es importante que desde un principio se
formulen conjuntamente las acciones a tomar en caso de pérdida de material vegetal por hurto o acción del
ganado.
El mantenimiento consistirá en el riego, plateo, reemplazo del material vegetal muerto por estrés fisiológico
después de la implementación del corredor y fertilización. Se recomienda un mantenimiento adicional
durante los siguientes cuatro años para asegurar la implantación de este corredor.
Ubicación de cebaderos para aves en áreas desprovistas de flora
Para algunos predios donde predominan los espacios deportivos y recreativos, o para aquellos que no sean
ornamentados o recuperados con vegetación arbórea o arbustiva, se recomienda ubicar cebaderos y
bebederos, para atraer avifauna y pequeños mamíferos para permitir el flujo genético y flujo de energía en
el corredor biológico, sin verse interrumpido en dichas áreas.
Restitución de retiros de quebradas
Debido a que algunos predios urbanos, contiguos a las quebradas, se encuentran ocupados con
equipamientos deportivos o parques y pisos en concreto, será necesario restituir dichas áreas para permitir
el crecimiento de la vegetación nativa y el establecimiento de árboles y arbustos recomendados.
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.

A continuación se presenta las estrategias de Socialización del Proceso con la Administración Municipal,
CORANTIOQUIA y la Comunidad o Actores Sociales de base territorial;, como se expresa en los términos
de referencia y en la metodología, el alcance real para la duración y objetivos del proyecto, no reviste el
carácter de consultivo ni deliberativo frente a un instrumento de Gestión Ambiental ya aprobado y adoptado
por el Consejo de la Autoridad Ambiental Regional, mediante Acuerdo Corporativo 327 de 2009 que incluye
el Plan de Manejo del DMI_DVARC, pero si es relevante en brindar lineamientos frente a los retos del
ajuste que éstos pueden hacer acordes con la dinámica local, puede informar o hacer de público
conocimiento dicha estrategia del Sistema de Áreas Protegidas y sensibilizar a los actores en la inclusión y
corresponsabilidad frente a la sostenibilidad de la misma a partir de la perspectiva cultural y educativa.

8.1

LOS PROCEDAS: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS.

Los procedas estan diseñados como estrategias educativas para alcanzar los objetivos del DMI_DVARC.
Para abordar los PROCEDAS como estrategias educativas ambientales, el equipo consultor optó en
primera medida por analizar algunos aspectos técnicos con el fin de identificar los énfasis del trabajo.
1º. Lo primero es que como proceso cultural y de formación en competencias, amerita concretar una
serie de relaciones que contemplen: temas, actores y metodologías que se instauran en un momento dado;
pero requieren continuidad, sistematicidad e integralidad; demanda acciones para que se generan las
condiciones de fortalecimiento institucional y relaciones fluidas entre los diversos actores e intereses; por
tanto, el equipo consultor entendió que por la complejidad para abordar el DMI_DVARC, el trámite de
concertación y ajuste, así como los mecanismos e instrumentos de implementación del Plan de Manejo con
apropiación social; las acciones a realizar con el apoyo de la consultoría, sería instaurar las Bases para (2)
PROCEDAs, cada uno con un común denominador el DMI y (2) énfasis en la Gestión Ambiental e Integral
de Riesgos sobre el Borde Urbano-Rural y la Conectividad Ecosistémica; pero, no lo agotan y en cambio
plantean un gran reto para las autoridades y la sociedad en general, así como la tradicionalmente asentada
en su área de influencia.
2º. Lo segundo es el énfasis en la construcción de ciudadanía, pues al ser Procesos Ciudadanos de
Educación Ambiental, esto último nos da los medios y contenidos; pero, es realmente el concepto de
“ciudadanía” la que otorga sentido o finalidad y la línea para la reflexión metodológica de cómo hacerlo.
Estos nos lleva entonces a enfatizar que en el marco de la Educación No Formal, éste es un proceso que
va encaminado hacia la construcción de Ciudadanía, lo cual remite, no solamente a los deberes y
derechos sino, y ante todo, en el marco Constitucional Colombiano, a la incidencia real que tengan los
ciudadanos en la toma de decisiones sobre su medio o su entorno, los recursos y el territorio. Para ello es
fundamental el flujo de información, la comunicación y la formación en conocimientos específicos que
realmente les permite a los habitantes que su participación sea tenida en cuenta. Es así como este primer
momento, o momento e instauración de los PROCEDAS, se pensó como un intercambio se saberes donde,
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a los asistentes se les entregara la información disponible sobre el DMI_DVARC, el POT y proyectos
estratégicos como el Corredor Biológico Ditaires-Manzanillo y que a su vez se recibiera retroalimentación
sobre las propuestas de gestión, incluyendo los contenidos y la metodología de los mismos PROCEDAS.

Información

Saber
empírico

Saber
técnico

Saber
Social

Lineamientos
PROCEDA
Figura 70 Intercambio de saberes: garantía de Derechos y los principios de los PROCEDA

3º. Estas acciones se adelantaron con diferentes actores que, en términos de PROCEDA se entiende como
comunidades de aprendizaje, y habitantes en general, los cuales se vinculan mediante un Proceso de
Educación Ambiental desde el contexto local. No todos los actores se convocaron en este primer momento
por considerar que se requería generar competencias en ciertos habitantes y actores que les permitieran
establecer relaciones más simétricas entre ellos (El mapa de actores, se encuentra como anexo del
presente texto).
4. En este sentido, y según las actividades propuestas por CORANTIOQUIA como los mínimos para los
PROCEDAS, se realizó lo siguiente con respecto a cada una:
De la totalidad de actividades propuestas, en esta consultoría se avanzó en un punto de partida para la
ejecución de los (2) PROCEDAs rurales, siendo los alcances:
o
o

Lineamientos temáticos y pedagógicos a desarrollar como la lectura territorial, apropiación del
conocimiento, aspectos básicos dirigidos a desarrollar capacidades deliberativas y argumentativas.
Lineamientos metodológicos para la implementación de los procesos de formación o educación
ciudadana y ambiental.
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REGISTRO FOTOGRAFICO CAPACITACION PROCEDAS

Asistentes Equipo Consultor, Municipio y CORANTIOQUIA

8.2

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROCEDA.

Articulación

Reconocimient
o del territorio

institucionalida

Primer
encuentro

Ejecución
del
proceso

Estatal
Identificación
de actores

Realización
de un prediagnóstico
contextual:

Evaluació
n del
proceso

Diseño de
la
propuesta
Metodológi

Cierre del
proceso

RETROALIMENTACIÓN

Memoria
del
proceso

Figura 71 Actividades generales de los PROCEDAs

En este punto es muy importante aclarar que desde el alcance de la consultoría para el DMI_DVARC se
dejan establecidas algunas de estas acciones, como propuesta a ser ejecutadas a partir de los
aprendizajes y expectativas que dejaron los participantes en el piloto, con lo cual se plantean unos
lineamientos generales y otros específicos a seguir en el caso de los (2) PROCEDAs del Municipio de
Itagüí a propósito del DMI_DVARC y el Corredor Biológico Ditaires-Manzanillo.
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Finalmente, teniendo en cuenta que en el PROCEDA, la contextualización, la conceptualización y la
proyección, no son elementos separados, sino que funcionan como ejes transversales que emergen en
todos los momentos de la reflexión de los participantes, un PROCEDA se caracteriza por ser:
o
o

Contextualizado
Crítico o Reflexivo

o
o
o

Proyectivo
Participativo y
Vivencial

Las actividades que se realizaron, buscaron llevar a los participantes a reconocer su contexto y partir de la
reflexión desde el territorio, con sus mismos actores y desde sus problemáticas; pero, además, por la
naturaleza de la línea temática: Distritos de Manejo Integrado, política e instrumentos de conservación y
Conectividad Ecosistémica, se hizo un énfasis importante en la característica de proyectivo, donde se
busca la vinculación del PROCEDA con los planes y las cartas de navegación que el Municipio tiene
trazadas para varios años en el futuro, en éste caso el POT municipal; pero también otros instrumentos de
mayor jerarquía como el POMCA, las Directrices de Ordenamiento Metropolitano, el PEGAR, Parque
Central de Antioquia PCA entre otros que hacen parte de la contextualización de lo local y lo regional.
5º. Los temas que se abordaron en las actividades realizadas, por considerarse los asuntos centrales y de
prioritario manejo por los participantes, en el proceso de aprendizaje, formación y desarrollo de
capacidades deliberativas fueron:
o
o
o
o
o

8.3

¿Qué es un Corredor Biológico?
¿Qué es un Distrito de Manejo Integrado DMI?
¿Qué son bienes y servicios ambientales?
¿Cuáles son las Debilidades y Amenazas, Oportunidades y Fortalezas del DMI en ITAGÜÍ?
¿Cuál es el Plan de Manejo y cómo se Gestiona?

DESARROLLO DE LOS PROCEDA

Los PROCEDA se adelantaron según lo propuesto, con dos énfasis, y cumpliendo con las actividades
propuestas en la metodología, tal como se puede observar en el anexo a este documento donde se
transcriben las bitácoras de ambos recorridos con los comentarios realizados por los participantes.
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PROCEDA (1) CORREDOR BIOLÓGICO.
DITAIRES_MANZANILLO; la conectividad
ecológica en el DMI_DVARC y los Riesgos.
Actividad 1. Lectura Territorial: 3 paradas en un
mirador panorámico ruta: Ditaires _ La María _
Olivares y Los Zuleta desde el monumento de los
Tres Dulces Nombres.
Actividad 2. Taller. Temática Conectividad
Ecológica y corredor Biológico o Servidumbres
Ecológicas Mapa con limites DMI y Zonificación.
o
o
o

o

Predios afectados
Implicaciones
Gestión
Registro fotográfico.
Figura 72 Actividades específicas del PROCEDA 1

PROCEDA 1 CORREDOR BIOLOGICO DITAIRES _MANZANILLO

Foto 94 Salida Ditaires Punto de encuentro

Foto 95 Salida Ditaires Punto de encuentro

Foto 96 Quebrada La Justa

Foto 97 Quebrada La Justa
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PROCEDA 1 CORREDOR BIOLÓGICO DITAIRES _MANZANILLO

Foto 98 Vereda La María Alto Riesgo

Foto 99 Vereda La María Alto Riesgo

Foto 100 Vereda Olivares Los tres Dulces Nombre

Foto 101 Los Tres Dulces Nombres Bordes DMI

Foto 102 Vereda La María

Foto 103 Los Tres Dulces Nombres

Foto 104 Conclusiones y Almuerzo

Foto 105 Conclusiones y Almuerzo
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PROCEDA (2): Temática el DMI - DVARC y el POT
El BORDE urbano-rural o fronteras del DMI, usos e
intereses en conflicto de la ruralidad metropolitana,
ambiental, productivos como la minería y la expansión
urbana (suburbanización) versus la conservación.
Énfasis: Borde Urbano Rural y Minero.
Actividad 1: Lectura Territorial: 3 paradas desde un
mirador panorámico ruta: Vereda Los Gómez, Ajizal-El
Porvenir, Pico de Manzanillo
Actividad 2 Taller en La Montaña que Piensa.
o Predios
o Implicaciones restricciones Potencialidades
o Gestión: Restauración Ecológica y Minera
o Registro fotográfico

Lectura
Territorial
Gestión
social y
cultural

Proyectos

PROCEDA
Participació
ny
Educación
Ambiental

Corredor
biológico

Estratégicos
SUELO de
protección
en el POT

EL
DMI

Figura 73 Actividades específicas del PROCEDA 2

PROCEDA 2: EL DMI -- DVARC Y EL POT EN EL BORDE URBANO-RURAL

Foto 106 Los Gómez zona de bordes urbano rurales

Foto 107 Los Gómez zona de bordes urbano rurales

Foto 108 Presión urbana y minera

Foto 109 Presión urbana y minera

Foto 110 Presión urbana y minera

Foto 111 Presión urbana y minera
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PROCEDA 2: EL DMI -- DVARC Y EL POT EN EL BORDE URBANO-RURAL

Foto 112 Caminada Al Pico del Manzanillo

Foto 113 Mirador Panorámico: deforestación

Foto 114 Mirador Panorámico; bienes y servicios
ambientales

Foto 115 Mirador Panorámico; bienes y servicios
ambientales

Foto 116 Locativa del Almuerzo Teatro La Tartana

Foto 117 La montaña que Piensa: control de borde cultural

Foto 118 Conclusiones restricciones y Potencialidades

Foto 119 Conclusiones formas de gestión comunitaria
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Foto 120 Obra de Teatro LA TARTANA.Tics ambientales

Foto 121 Obra de Teatro LA TARTANA.Tics ambientales

A partir de este trabajo adelantado en los dos recorridos y talleres, se establecieron las siguientes
conclusiones en clave de potencialidades y restricciones con los asistentes.
8.3.1

Potencialidades desde la percepción social.

Sobre los Bienes y Servicios Ambientales. Después de comprendido el concepto técnico, los asistentes
dejan claro que el principal potencial de los bienes y servicios que presta el DMI en Itagüí, más allá de la
alta valoración paisajística y cultural, es la de ser el hábitat de quienes viven allí hace mucho tiempo, el
territorio que brinda una rica oferta de agua y aire limpio para los habitantes del municipio y el Valle de
Aburrá.
Existencia y capacidades de grupos y redes ambientales. En Itagüí es de resaltar no solamente la
existencia de personas y grupos ambientales preocupados por el tema en el municipio, sino los niveles de
cualificación de los mismos, muchos de ellos profesionales o con un vasto conocimiento proveniente de
procesos de formación que se han promovidos desde el gobierno municipal, la autoridad ambiental u otros,
hacen parte del CIDEAM, las organizaciones sociales y gremiales locales.
Los liderazgos ciudadanos. De igual manera, las organizaciones y los líderes tradicionales y orgánicos,
son considerados una potencialidad para la protección del DMI, pues de 68 JAC existentes, por ejemplo, 35
de ellas tienen grupos ambientales asociados; pero, además tienen capacidad de trabajo y de convocatoria
un aporte para la Gestión del DMI.
Reconocimiento de historias y tradiciones. A pesar de las características de transitoriedad de la
población del Municipio, la tradición es fuerte y la mayoría de los habitantes conocen historias y esto
genera vínculos y apropiación territorial si se sabe capitalizar para los procesos de formación. En el
imaginario social, es fuerte la aspiración de emigrar del corregimiento hacia otras ciudades del Valle de
Aburrá.
Procesos de formación a los líderes y organizaciones ambientales. Como ya se ha dicho, desde
diferentes Entidades Gubernamentales, No Gubernamentales, Sociales y Empresariales, se ha promovido
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diversos procesos de formación que dan como resultado hoy, un alto conocimiento no solo del territorio
sino de los procesos de planeación local, regional y los impactos de los mismos; por parte de los líderes.
8.3.2

Restricciones desde la percepción social.

Inadecuadas prácticas culturales por parte de los habitantes. Pese a los esfuerzos que se realizan,
prácticas cotidianas como el mal manejo de las basuras, de las quebradas, de los retiros, demostrarían que
los habitantes no tienen aún una consciencia ambiental y el reconocimiento del impacto de sus prácticas en
el territorio.
Problemas derivados del modelo de crecimiento económico. Es muy clara la permanente discusión
entre el Modelo De Desarrollo que privilegia el crecimiento económico sobre la cotidianidad de los
habitantes. Así y como producto de las inequidades y desigualdades derivadas de asuntos no resueltos que
le imprimen algunas características al municipio en el borde urbano-rural, que van en contravía con la
protección ambiental, con énfasis en el DMI: localización de vivienda en zonas de riesgo, mal uso del suelo
y de los recursos en general, sistemas productivos contaminantes con altos impactos ambientales,
sobrepastoreo, minería y ladrilleras, vivienda no adecuada o localizada en áreas no aptas al uso
residencial.
Baja apropiación del patrimonio. Aún, existe un desconocimiento de las riquezas y el patrimonio cultural,
natural y paisajístico del municipio, conocimiento que está centrado en algunos y tiene como consecuencia
el mal manejo del mismo.
Parte de la población está de paso. Los asistentes a los talleres caracterizan como población en tránsito
a los habitantes de Itagüí, quienes llegan al municipio buscando una especie de estabilidad y
posicionamiento para luego llegar a otros municipios del sur o a Medellín. Esto haría que los habitantes
tengan poco sentido de pertenencia por el Municipio y sus prácticas no partan de la reflexión por el
bienestar y la sostenibilidad del mismo.
Falta de desarrollo de instrumentos como las compensaciones ambientales. El pasivo ambiental del
Municipio, la región y del País, se convierte en una de las principales restricciones señaladas por los
habitantes, quienes afirman que la falta de compensaciones es una de las principales restricciones para los
procesos de protección del municipio, pues no hay como hacer inversión o establecer unas relaciones
equilibradas.
La desconfianza frente al Estado por los discursos contradictorios es una de las principales
características con las que los habitantes plantean su relación frente al Estado, pues mientras por un lado
se ondea la bandera de la protección, de los corredores bióticos y de vida por el otro se urbaniza, se
construyen vías a lado y lado de las quebradas llamadas a ser precisamente esos corredores como el caso
del Metroplus en la quebrada Doña María.
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Para tratar de aprovechar las potencialidades existentes y generar propuestas para transformar las
restricciones, los participantes plantearon lo siguiente:.
8.3.3

Propuestas de gestión desde la percepción de las comunidades locales.

Programas sistémicos: Vivienda de Interés Social Prioritaria -VIP – dirigida a población en situación
de Desplazamiento y Reubicación de viviendas en zonas de riesgo no mitigable ZR. Así como los
problemas son estructurales, las soluciones deben ser sistémicas, lo cual quiere decir que si uno de los
problemas es la ocupación del DMI con vivienda informal y en zonas de riesgo; las soluciones deben
pensarse desde la política habitacional y la ambiental, viviendas de interés social: construcción,
mejoramientos, subsidios, mitigación de riesgos y recuperación de áreas de protección por ejemplo:
Vigilancia y control efectivo. A la vez que se proponen programas de acompañamiento social,
pedagógicos y se espera que se tomen acciones más decididas en términos de monitoreo, seguimiento y
vigilancia; pero también en medidas coercitivas, de ser necesario, como por ejemplo que el comparendo
ambiental pase de ser pedagógico a ser una medida real de sanción financiera y social.
Compra de predios por parte del Estado para la protección de franjas o parches de bosque y retiros.
Acciones que promuevan la apropiación social del DMI que superen las capacitaciones y charlas y
pasen a prácticas como su adaptación para que las clases de los colegios y escuelas se dicten allí, que las
escuelas y grupos ambientales puedan tener un espacio en este para que se puedan realizar acciones a
modo de laboratorio. De igual manera se incentiven actividades de reconocimiento, disfrute y académicas
como sucede con la arqueología y demás.
Guarda bosques y guarda aguas. Contratar personal que haga respetar y proteger los suelos del DMI
como serían el caso de guarda bosques o guarda parques, o guarda aguas, porque además es difícil para
los habitantes realizar medidas de vigilancia y mucho más de control, a veces contra sus propios vecinos.
Democratización de la información. Algunos habitantes insisten en que tienen aún un desconocimiento
de la delimitación exacta de las zonas de riesgo, del DMI_DVARC, del significado o alcance de la
protección y otros aspectos que son importantes no solamente para respetar el ambiente sino inclusive
para proteger la vida. Es así que esperan que de alguna manera se hagan campañas con todos estos
contenidos de información y formación sobre ellos que les permitan aumentar las capacidades.
Pago de compensaciones. Por parte del sector privado empresarial y del mismo Estado y en general de
los habitantes del municipio de Itagüí para tener como financiar y operar las medidas de protección en los
suelos del DMI.
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Acciones de puesta en valor el patrimonio. Como parte de las estrategias de gestión social, está el
conocimiento y reconocimiento del patrimonio existente en el suelo del DMI por parte de los habitantes para
garantizar así su valoración y protección. Formar los Vigías del Patrimonio.
Formación ambiental con énfasis en niños y jóvenes. Si bien hay un reconocimiento de la necesidad
que los procesos de formación se lleven a todos los habitantes, se propone un énfasis para los niños y
jóvenes, como relevo generacional y por la posibilidad que representan en la sostenibilidad de los
procesos, los grupos ecológicos no solo se deben circunscribir a las actuaciones de las instituciones
educativas en el marco de los PRAES o de las Mesas Ambientales institucionalizadas.
8.3.4

Aportes para la ejecución de LOS PROCEDA en relación con EL DMI_DVARC.

De los anteriores aportes directos realizados por los asistentes a las diferentes actividades realizadas en el
marco de los PROCEDAS asociados al DMI, se detectaron una serie de tensiones que se deben tener en
cuenta como punto de partida para hablar de un proceso pedagógico, de construcción de ciudadanía en los
temas de protección del DMI, recomendamos además considerar el mapa de actores, perfiles e intereses
en el diseño de las estrategias de participación ciudadana y comunicacional para el desarrollo.
 Tensiones para Gestionar con Los Actores Estratégicos y en particular con los Sociales.
La representación de la relación Estado – Sociedad. Esta es la principal tensión, en la medida que se
plantea el Estado como un externo al resto de la sociedad y que es la instancia o institución sobre la que
recaería toda la responsabilidad de la gestión, dejando por fuera, de lado y casi que como un compromiso
voluntario, no asociado a los deberes, la participación de los ciudadanos en la misma. Esto en el mejor de
los casos, pues en algunos se plantea una relación de permanente confrontación contra cualquier medida o
propuesta que venga del Gobierno Local en el cual representan al Estado, esto denota desconfianza,
desgaste e incluso baja credibilidad en la función pública y defensa de los intereses públicos o generales
por encima de los intereses particulares.
La visión fragmentada de la sociedad. Que ubica a los actores en una serie de relaciones en puja,
dejando actores sociales como el sector privado por fuera de la idea de sociedad. Así se plantean tres
actores: Gobierno, Empresas y “Comunidad”, ubicando a esta última como “La Sociedad” y planteando a
los demás en otra naturaleza, acciones generalmente en contravía del interés general.
La institucionalidad ambiental y las prácticas cotidianas de protección. Itagüí es un Municipio con
muchas fortalezas en su institucionalidad ambiental local como es la Mesa Ambiental, el CIDEAM, los
Grupos Ambientales y comunitarios, entre otros, de amplio reconocimiento y cualificación; pero, este
fortalecimiento no ha sido llevado a los ciudadanos no organizados, al habitante del municipio, lo que se
revierte en el hecho que los comportamientos cotidianos sean precisamente aquellos de mayor impacto
negativo y haciendo que los esfuerzos adelantados por los líderes y organizaciones no redunden en
grandes transformaciones CIUDADANAS y cotidianas, aunque si lo hagan en asuntos estructurales o de
planeación a largo plazo del municipio.
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Decisiones nacionales – impactos locales. El caso de la minería en el DMI es un claro ejemplo de cómo
las decisiones a partir de normativas de superior jerarquía son planteadas en términos de los intereses
económicos no del aporte al desarrollo local y la responsabilidad empresarial derivada del control de sus
impactos, que generalmente afectan de manera directa a los habitantes locales. Esta es una decisión de
difícil gestión por la Gobernabilidad del Plan; sin embargo, al ser suelo de protección se encuentran más
oportunidades para convertir esta tensión en una posibilidad de negociación; igualmente con otras
actividades productivas al interior del DMI que deben replantear las prácticas acorde con el uso potencial,
por ejemplo las agropecuarias y el avance de la suburbanización.
La «necesidad» – la protección ambiental. Es permanente la posición ambivalente entre aquello que se
denomina la lógica de la necesidad por conseguir refugio, una vivienda ubicada en suelo de bajo costo y de
ahí el asentamiento informal, por ejemplo contra los principios de la protección ambiental. Es en últimas la
tensión entre el suelo libre que representa el DMI, la sostenibilidad ambiental y la necesidad de su
preservación para garantizar la vida de las futuras generaciones y la calidad de las actuales.
La educación - la sanción (financiera y social). La tensión entre aquellas propuestas que se limitan a la
pedagogía y aquellas que piden pasar a las sanciones, pues ya lo pedagógico, la formación y el
acompañamiento lleva algunos años en el municipio sin mostrar resultados; mucho más cuando existen
herramientas como el comparendo ambiental, el cual, para muchos ha sido suficientemente socializado y
publicitado y para otros no se ha hecho de manera adecuada.

8.4

LINEAMIENTOS PARA LOS PROCEDAS DEL DMI_DVARC EN ITAGÜÍ

A partir de los análisis anteriores, de los aportes de los participantes en las diferentes actividades de
PROCEDA, y de las líneas de gestión identificadas desde los estudios técnicos de la consultoría y el Plan
de Manejo del DMI_DVARC, se proponen lineamientos de apoyo a la Gestión Social y Cultural, algunos de
carácter general y otros en relación a las líneas técnicas del Plan de Acción con retos de ajuste o
adecuación programática y de proyectos o de prioridades.
8.4.1

Lineamientos Generales.

Los lineamientos generales se deben tener en cuenta de manera permanente en todos los momentos,
actividades y acciones emprendidas en la gestión y la ejecución de los PROCEDA son generales, pues
además de transversales, son lo suficientemente amplios para permitir, tal como lo recomienda al misma
autoridad ambiental CORANTIOQUIA, que el método (instrumentos y herramientas) se construya de
manera participativa entre los mismos actores, lo cual en el caso de Itagüí, se convierte en una verdadera
oportunidad, debido a los niveles de cualificación de los participantes de las mesas, organizaciones y grupo
ambientales presentes en el Municipio.
Dos aspectos son esenciales y generales en el diseño del PROCEDA, el Plan de Manejo del DMI_DVARC
y el Mapa de Actores Estratégicos en el área de influencia del DMI_DVARC.
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 El Plan De Manejo del DMI_DVARC.
Es lineamiento General el Desarrollo y la Apropiación del DMI_DVARC en toda la zona de influencia;
difundir, socializar y dar publicidad o hacer del conocimiento público el Plan de Gestión del DMI y brindar a
los ciudadanos la información y condiciones necesarias para su implementación.
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Brindar asistencia técnica y jurídica a las administracines municipales de su área de influencia, a fin de
garantizar las condciones formales para garantizar el sistema de áreas protegidas y sus objetivos.
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8.4.2

Lineamientos Específicos

Cada proceda desarrolla un contenido temático y metodológico particular según el caso, para Itagüí se
recomienda lo siguiente:
Contenidos Temáticos

Herramientas Metodológicas

Ordenamiento Territorial,
suelos de protección y
componente rural.

Cátedra – Taller. Métodos teórico-prácticos y pedagógicos como Lecturas
Territoriales, Aprender Haciendo y Aprender de Otros y con Otros.

Determinantes
Ambientales y el SNAP.

Empleo de herramientas tecnológicas y sistemas de información virtuales como
Google Earth y acceso a redes sociales.

Gestión
Riesgo.

Integral

del

Patrimonio Cultural
Turismo Rural
Instrumentos
de
planificación y gestión,
recursos,
bienes,
compensaciones
ambientales.
Procesos y mecanismos
de
participación
ciudadana
y
cultura
ambiental

Estudios de caso e intercambio de experiencias con otros PROCEDAS.

Aprovechar los conocimientos de expertos y los actores ambientales locales (tanto
técnicos como normativos y territoriales), para fortalecer un comités de contenidos y
didácticas, gestión de información y formación diferencial: ciudadana, multiplicadores,
líderes, organizaciones.
Articular los PRAES con el proceso de los PROCEDA del DMI_DVARC
Articulación de los diferentes actores y procesos sociales, con otros municipios del
área de influencia del DMI_DVARC y otros DMI del país
Generación de alianzas del sector público con el sector privado para el desarrollo de
competencias, la estrategia comunicacional y las campañas orientadas hacia el
cambio cultural.
Vincular la educación ambiental con la tradición y el reconocimiento de los procesos
creativos y artísticos del municipio.

Fuente TERRHA 2013

8.4.3

Lineamientos Por Línea De Gestión Del DMI_DVARC

Estos lineamientos, junto con los anteriores, deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordar la gestión
específica de cada uno de los lineamientos.
Tabla 51 Lineamientos conceptuales y metodológicos por línea de gestión del DMI_DVARC
FINALIDAD DE LA
LÍNEA DE
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS
LÍNEA
GESTIÓN
CONCEPTUALES
(desde lo social)
En ésta línea se Bienes y servicios Promover investigaciones locales frente a los
ubican los programas ambientales
o ecosistemas estratégicos y su impacto en la vida
relacionados con la ecosistémicos.
cotidiana.
Línea 1; planeación,
la
Investigaciones sociales con fines de innovación
Gestión
recuperación de las Suelo de Protección. sobre los bienes y servicios ambientales y las
Ambiental. cuencas
oportunidades de aprovechamiento social de los
hidrográficas y la Ordenamiento
mismos.
reforestación para la Ambiental – SIRAP
Investigaciones en alianza con el sector privado,
restauración de los y
sistema
de
para la promoción de acciones de restauración de
Ecosistemas
compensaciones
los potenciales de bienes y servicios.
Estratégicos
Campañas para la protección de las cuencas como
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LÍNEA DE
GESTIÓN

Línea 2.
Espacio
Público
(Efectivo,
Accesible,
Adecuado,
Funcional y
Natural)

Línea 3.
Equipamiento
Colectivo.

Línea 4.
Desarrollo
Social y
Económico

FINALIDAD DE LA
LÍNEA
(desde lo social)

En ésta línea se
promueve
la
posibilidad
de
aprovechamiento del
DMI como espacio
para el encuero
ciudadano,
la
recreación, el disfrute
pasivo y la educación
En esta línea se
propone
la
construcción
de
infraestructura para
los habitantes, sin
afectar los sistemas
ambientales.
En esta línea se
busca enfatizar en el
mejoramiento
del
hábitat rural desde
las demandas de los
mismos habitantes
en el área de
influencia del DMI

Línea 5.
Se busca poner en
Recuperación valor el patrimonio
del
cultural
Patrimonio
Cultural

Línea 6.

Se busca conectar y

Infraestructura articular
los
Vial y Movilidad habitantes de las
Peatonal
veredas del municipio

a su centralidad

LINEAMIENTOS
CONCEPTUALES

Espacio público para
la construcción de
ciudadanía
El espacio público, la
salud pública, social
y mental.
El espacio público
como articulador de
la vida social.
Equipamientos
culturales y para la
investigación
ambiental.
Equipamientos para
el disfrute y la
recreación pasiva.
Producción limpia.

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS
abastecedoras de los acueductos y reguladoras
Recorridos de reconocimiento de los bienes y
servicios ambientales, además de los ecosistemas
estratégicos para la ciudadanía en general.
Vinculación del DMI a la escuela y los PRAES como
un laboratorio permanente.
Recorridos que permitan el disfrute con bajo impacto
de los corredores.
Actividades de recreación y disfrute pasivo de los
espacios públicos.
Senderos ecológicos y centros de interpretación de
fauna y flora.
Formación de guías y voluntarios como
multiplicadores de las posibilidades de disfrute

Talleres de representaciones e imaginarios sobre los
equipamientos y los servicios que prestarían.
Apropiación de los nuevos equipamientos (ejm.
aulas ambientales).
Apropiación
de
estos
equipamientos
e
infraestructuras para la investigación, la observación
y la interpretación
Talleres de avifauna para la comunidad educativa .
Programa formativo continuo en sistemas
Zonas de alto riesgo
productivos limpios.
Turismo
rural- Formación para guías ecoturísticos.
ecoturismo,
Fortalecimiento del Distrito Agrario Rural desde la
formación en cultivos orgánicos.
Capacidad de carga
Talleres de minería sostenible para los mineros
y de acogida.
informales y los legales.
Minería.
Talleres de reconocimientos de las causas y
consecuencias de las amenazas
Patrimonio Natural Recorridos guiados para el reconocimiento del
y Paisajístico;
patrimonio
Patrimonio
Implementación del programa de vigías voluntarios
Cultural,
del patrimonio en articulación con programas
Arqueológico,
escolares como alfabetizadores y otros.
Arquitectónico,
Formación a los habitantes y grupos ambientales en
Urbanístico…
patrimonio paisajístico y arqueológico de la zona
Alianzas con Universidades para la investigación y
formación social sobre el patrimonio
Conectividad
Talleres de formación en planes de manejo
Impactos
Recorridos para reconocimiento delas condiciones
ambientales
y de los conectores físicos y ambientales
sociales de los
proyectos
de
infraestructura
Planes de manejo
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9
9.1

ANEXOS.
MAPA DE ACTORES ESTRATÉGICOS DEL DMI-DVARC en ITAGÜÍ

Este análisis busca definir las características de los actores estratégicos que debería estar involucrados en
la gestión del DMI; además de los intereses de cada uno de ellos y cómo podrían aportan a construir el
ambiente de la misma. Esto es, identificar las diferentes relaciones, actitudes, intereses frente al mismo,
con el fin de anticipar posibles dificultades generadas y definir acciones para mitigar estas situaciones
desde el proceso mismo derivados por ejemplo de los flujos de información.
Este conocimiento es fundamental para la gestión del DMI pues ayuda a identificar a todos los actores
sociales implicadas en la dinámica del territorio, y así minimizar la probabilidad de excluir a algún actor y
generar problemas de validez en los acuerdos; ocasionar desviaciones en torno a la problemática y sesgar
los encuentro hacia demandas que no pueden ser cubiertas en el marco del DMI, bien sea porque no son
de su alcance o porque no son las que obedecen a los principios de la prevalecía del bien general, y
terminar generando desánimo o rechazo.
Conocer y reconocer a los actores que están involucrados en el proceso debe dar luces para plantear la
relación que se debe establecer con cada uno de ellos, para lograr movilizar sus recursos en pro de los
objetivos del proyecto o no cometer errores que pueden llevar a que suceda lo contrario, es decir, que los
actores movilicen sus recursos en contra la gestión del DMI.
A continuación se presenta el resultado de lo que puede ser un primer momento, es decir la identificación y
caracterización de actores, según los interés y alcance de esta consultoría; pero, no se agota aquí, las
nuevas consultorías o los encargado del DMI pueden ampliar las caracterizaciones y realizar análisis que
permitan mejorar la gestión desde el trabajo con actores, generación de alianzas y fortalecimiento de la
participación en términos democráticos.

 Identificación y caracterización
Los involucrados identificados hasta ahora para la gestión del DMI se caracterizan según los aspectos de
importancia para permiten determinar un verdadero actor. Los intereses no se caracterizan en esta
consultoría porque no se considera que se tenga la suficiente información, así que el paso siguiente será
establecer estos intereses, bien sea con los mismos actores o por parte de la consultoría. El alcance de los
intereses fue valorarlos según el nivel de participación que se identificó en el proceso.
Actor: Se entiende como aquel que incide en el territorio a partir de las acciones, en la planificación
estratégica situacional se entiende como el agente del desarrollo que actúa o es activo en su accionar.
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Actor /
Tipo

Tipo
Actor

Ámbito
Territorial

Alcaldía
Público,
Municipal
todas sus GubernaSecretarías. mental
y
Colegiado

Corregiduría Público,
Guberna- Corregimental
emiento
Individual

Comité
política
social
urbano.

de

Guberna- Municipal
mental
e
urbano
–
Individual

Consejo de
Ciudadano CorregiDesarrollo
miento
Social
Rural
Colectivo
Urbano

Consejo
Ciudadano Municipal
Territorial de Social
Planeación Colectivo
ASOCOMUNAL Social

Municipal

Corporaciones Colectivo
y asociaciones
(ecológicas y
ambientales)

Metropolitano

Itagüí

Objetivo
Administrarlos asuntos de
interés general y público del
municipio con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de
todos los habitantes en las
diferentes dimensiones del
desarrollo social, económico y
territorial
Ejerce
funciones
administrativas y de control en
los límites del corregimiento,
buscando una relación marcada
por la cercanía con los
habitantes.
Generar las directrices de las
políticas social y económica
que dan marco a los programas
y proyectos a ejecutar en el
municipio
Espacio de participación social
para
la
búsqueda
de
oportunidades que apoyen el
aumento de la calidad de vida
de los habitantes

Espacio de participación social
a través de la representación
donde se discuten y se generan
conceptos sobre los asuntos de
la política y el desarrollo social
Espacio de participación social
a través de la representación
donde se discuten y se generan
conceptos sobre los asuntos de
la política y el desarrollo social
Es una organización que lleva
más de 20 años trabajando la
temática
ambiental.
Actualmente su interés está
centrado en la articulación de
los municipios del sur del Valle
de Aburrá y por ello está
finalizando para el Área
Metropolitana, el proyecto
“Lineamientos
hacia
la
construcción del Plan de Acción
Ambiental para el Valle de
Aburrá”, el cual ha dejado
también como resultado un

Rol en la gestión

Intereses

Recursos

Coordinador y como Alto en
Formación
tal lidera y articula las la
con-Información
servación Financiero
Entidades,
Instituciones,
Equipamientos
Ciudadanos y sus
Convocatoria
recursos y acciones
Logísticos
Medios
de
difusión
Jurídicos
Facilitador del proceso, Alto en la
apoyo a la gestión del conservaci Formación
DMI
Información
ón
Convocatoria
Se reúnen cada mes y
está activo. Apoya la
gestión desde los
diferentes
recursos
que puede ayudar a
movilizar

Alto en la
lo social
y
reservas
en
la
conservación.
Alto en
Políticas
Públicas
e

Formación
Información
Jurídicos

Se está tratando de
Formación
reactivar, está en un
Información
momento de receso.
Financiero
En caso de lograrlo,
Equipamientos
sería importante como intereses Convocatoria
gestor del proceso y la locales
Logísticos
construcción del marco
Medios
de
de ejecución del DMI
difusión
Alto
enFormación
Generar
conceptos intereses Información
sobre el DMI
locales yConvocatoria
regional.
Espacio
para
el Alto
debate, la gestión
social, la difusión y la
formación

Formación
Información
Convocatoria

Apoyo y un actor clave Alto interés Información
en la gobernanza o local
y Formación
incidencia en las ambiental Convocatoria
políticas
públicas,
movilización social y
ambiental,
veeduría
ciudadana, promotores
de
audiencias
ambientales y acciones
populares
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Actor /
Tipo

Tipo
Actor

Ámbito
Territorial

Objetivo

equipo de trabajo y estudio
denominado “Enlace Sur”,
integrado por representantes de
los Municipios Itagüí, Sabaneta,
Envigado, Caldas y La Estrella
Espacio de participación social
Ciudadano
a través de la representación
CIDEAM
Social
Municipal donde se discuten y se generan
Colectivo
conceptos sobre los asuntos de
la política y el desarrollo social
Es
una
estrategia
de
participación, hacia la gestión
eficaz y equitativa, mediante la
cual CORANTIOQUIA y el
Ciudadano Municipal ÁREA
METROPOLITANA,
Mesa
esperan convertirlas en un
Social
Ambiental
instrumento para la reflexión y
Colectivo
el trámite de procesos y
programas de índole ambiental
con cobertura regional y
presencia municipal.
Grupo de reflexión, análisis y
estudio de la problemática
Ciudadano Metropo- ambiental del sur del Valle de
“Enlace
Sur”Aburrá, resultado del proyecto
Social
litano
“Lineamientos
hacia
la
Colectivo
construcción del Plan de Acción
Ambiental del Valle de Aburrá”
Grupo
Grupo
Reciclaje,
protección
a
Ecológico la Voluntarios Corregi- microcuencas, trabajo social
miento
Flor
del
con niños y madres cabeza de
Manzanillo
familia
Grupo
Grupo
Reciclaje,
protección
a
Ecológico
Voluntarios Vereda
microcuencas, trabajo social
Olivares con niños y madres cabeza de
Semillas
jóvenes
familia
Grupo
Reciclaje,
protección
a
Sembrando Voluntarios Vereda
microcuencas, trabajo social
La María con niños y madres cabeza de
Futuro
jóvenes
familia
Grupo
Grupo
Reciclaje,
protección
a
Amigos del Voluntarios Corregimicrocuencas, trabajo social
miento
árbol
jóvenes
con niños y madres cabeza de
familia
Corporación Grupo
Desde sus inicios (1985) ha
El
Ambiental
Privado
sido una organización sin
GEDI
sin ánimo de Manzaánimo de lucro, de carácter
nillo
lucro
ambiental, con personería
jurídica,
autonomía
administrativa y financiera. Con
vieticinco años de experiencia
cumpliendo funciones de
formación, controlvigilancia y
acompañamiento ambiental.

Rol en la gestión

Elaboración conceptual
y metodológica para el
proceso de Educación
Ambiental

Elaboración conceptual
y metodológica para el
proceso de Educación
Ambiental

Intereses

Recursos

Alto
enFormación
objetivos Información
ambientale Convocatoria
s
Medios
de
difusión

Alto en
política
ambiental

Apoyo en las políticas Alto en
y
programas
de lo
conservación.
regional

Formación
Información
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión

Información
Formación
Convocatoria

Objetivo central del Alto en Humanos
proceso de información lo
y formación
ambient
al
Objetivo central del Alto
Humanos
proceso de información
y formación
Objetivo central del Alto
proceso de información
y formación

Humanos

Objetivo central del Alto
proceso de información
y formación

Humanos

Hacer parte de los Alto
formadores u otros
actores de la difusión y
la educación ambiental
del DMI

Formación
Información
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión
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Tipo
Actor

Corporación
SIPAH

Grupo
Privado
Sin
ánimo de
lucro

Grupo
AEGUS

Colectivo
Privado
Consultor
ía

Corporación
natural
identidad

Fundación
Diego
Echavarría

Colectivo
Privado

Fundación
Privada
sin ánimo
de lucro

Ámbito
Territorial

Objetivo

Departamental

Aliado estratégico en el Alto
conocimiento
del
patrimonio local y en
los procesos directos
para su protección,
recuperación
y
conservación
Realización de consultorías Hacer parte de los Alto
relacionadas con la gestión formadores u otros
ambiental
actores de la difusión y
la educación ambiental
del DMI

Protección de los recursos
ambientales del municipio, a
del
conocimiento
Municipal través
generado en los habitantes
Es un centro cultural y
educativo que promueve la
información y formación de las
personas, sobre todo de los
Municipal habitantes de Itagüí

Colectivo
Público

Colectivo
Público
Colectivo
Público

Vereda
Los
Gómez
Vereda El Formación integral de los
Pedregal. habitantes de la vereda.
Cuentan con PRAE, el cual se
Vereda El viene trabajando desde 1999.
Porvenir. Han articulado el contexto local
Vereda El (vereda) con el contexto
corregimental y municipal.
Rosario.

Institución
educativa
Orestes
Síndice 2
JAL
El
Manzanillo

Colectivo
Público

Vereda El
Rosario

Colectivo
Público

Corregimiento

Junta
de
Acción
Comunal
JAC

Colectivo
Público
Colectivo
Público

Intereses

Dar a conocer la riqueza
patrimonial del municipio de
Municipal Itagui, defenderlos y enseñar a
valorarlo y preservarlo

Institución
Educativa
Los Gómez
I. E. María
Josefa
Escobar
I. E. Juan
Echeverri
I E. El
Rosario.

Colectivo
Público

Rol en la gestión

Recursos
Formación
Información
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión

Formación
Información
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión
Hacer parte de los Alto
Formación
formadores u otros
Información
actores de la difusión y
Convocatoria
la educación ambiental
Logísticos
del DMI
Medios
de
difusión
Hacer parte de los Alto en el Formación
formadores u otros DesaInformación
actores de la difusión y rrollo
Financiero
la educación ambiental social y Equipamientos
del DMI
local
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión

Objetivo central de la Alta
gestión
formación,
generación
de
actividades de logística
para el cuidado del DMI

Corporación administrativas de Seguimiento, veeduría
carácter público, de elección de la gestión del DMI
popular que busca ser el
garante en la relación de la
sociedad civil con el gobierno
para el mejoramiento de la
calidad de vida de los
habitantes del Municipio

Los
Gómez
Central
Representar la comunidad ante Acompañamiento
Los Gómez los
estamentos proceso de gestión
parte Alta

al

Formación
Información
Equipamientos
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión

Alta

Formación
Información
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión

Alto

Formación
Información
Convocatoria
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Actor /
Tipo
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
JAC
Junta Adm.
Acueducto
veredal
aguas claras

Tipo
Actor
Colectivo
Público
Colectivo
Público
Colectivo
Público
Colectivo
Público
Colectivo
Público
Colectivo
Público
Colectivo

Ámbito
Territorial

El Pedregal
El Porvenir
El Porvenir 2
El Porvenir
parte alta
Paraje San
José
del
Manzanillo
La María
Vereda
Olivares

Junta Adm.
Acueducto
Manzanillo
agua pura

Colectivo

Corregimi
ento

Junta Adm.
Acueducto
los Gómez

Colectivo

Vereda
Los
Gómez

Junta
administrado
ra
del
acueducto
El Ajizal.

Colectivo

Vereda
Ajizal

Institucio
nal
Público

Departam
ental

CORANTIO
QUIA

Objetivo

Intereses

gubernamentales; pretender
una mejor calidad de vida.
Expresión social organizada,
autónoma y solidaria de la
sociedad civil, para promover
el
desarrollo
integral,
sostenible
y
sustentable
construido a partir del ejercicio
de la democracia participativa
expresada en el artículo 6 de
la Ley 743”, explica Parra.

Velan por la prestación
adecuada del servicio de agua
potable a los habitantes de la
Vereda
Tratamiento
y
distribución de agua
Velan por la prestación
adecuada del servicio de agua
potable a los habitantes de la
Vereda
Tratamiento
y
distribución de agua
Velan por la prestación
adecuada del servicio de agua
potable a los habitantes de la
Vereda
Tratamiento
y
distribución de agua
Velan por la prestación
adecuada del servicio de agua
potable a los habitantes de la
Vereda
Tratamiento
y
distribución de agua
Administra en su jurisdicción
(cascos urbanos de los
municipios), el medio ambiente
y los recursos naturales
renovables, además propende
por su desarrollo sostenible de
conformidad
con
las
disposiciones legales y las
políticas del Ministerio del
Medio Ambiente, vivienda y
desarrollo territorial.

Valle de
Aburrá
Institucional
Área
Público
Metropolitana

Rol en la gestión

Es autoridad ambiental en los
municipios del Valle de Aburrá,
con el fin de garantizar la
protección de los mismos

Recursos
Logísticos
Medios
Difusión

Generar información,
apoyar al conocimiento
del territorio, al tiempo
ser sujeto del proceso
de formación
Generar información,
apoyar al conocimiento
del territorio, al tiempo
ser sujeto del proceso
de formación
Generar información,
apoyar al conocimiento
del territorio, al tiempo
ser sujeto del proceso
de formación
Generar información,
apoyar al conocimiento
del territorio, al tiempo
ser sujeto del proceso
de formación
Gestor, en este caso
porque las zonas de
reserva y suelos de
protección están bajo
su responsabilidad

Alto

Apoyo

Alto
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Cuenta
con
Planta
de
Tratamiento
Humanos
Información
Humanos
Información

Alto

Humanos
Información

Alto

Humanos
Información

Alto

Formación
Información
Financiero
Equipamientos
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión
Jurídicos

Alto

Formación
Información
Financiero
Equipamientos
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión
Jurídicos
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Tipo
Actor

Ámbito
Territorial

Objetivo

Rol en la gestión

Intereses

Institucional DepartaPúblico
mento

Apoya la gestión de los Apoyo
municipios del Departamento
buscando el desarrollo social y
económico dese la construcción
de infraestructuras y programas
sociales

Alto

Institucional Heliconia,
Público
San
Jerónimo

Como Municipio individual, cada Apoyo
un tiene el objetivo de
administrara los asuntos público
en su territorio; pero como
integrantes de un suelo
compartido de reserva, tienen el
objetivo de protegerlo a través
de medidas de control y gestión
social para la garantía de la
sostenibilidad territorial
Apoyo

Alto

Gobernación
de Antioquia

Municipios
incluidos en
el DMI

Empresa Nacional
social
del
Estado

Medio

Garantizar el servicio de
energía y acueducto a los
habitantes del municipio

EE.PP.M.

Institucional Nacional
Público
SENACentro
Nacional
Agropecuari
o la salada

Colegiado
Mixto

Departamental

Asociación
Colegiado
de usuarios Mixto
campesinos
ANUC

Nacional

Comité
departament
al tal de
cafeteros

Es una oferta educativa
importante de considerar para el
manejo del área de reserva.
Ofrece entre otros, cursos de
agricultura ecológica; silvicultura
y
aprovechamiento
de
plantaciones, manejo integral de
residuos sólidos; operación y
mantenimiento de sistemas de
abastecimiento para pequeñas
comunidades.
Brinda asistencia técnica,
asesoría y capacitación a los
agricultores cafeteros, además
realiza
inversiones
en
programas
y
proyectos
orientados a brindar mejor
bienestar a la población
cafetera, mediante convenios
con los municipios y la
comunidad.
Promueve, coordina y asesora
el desarrollo agropecuario;
brinda
apoyo
logístico,
evaluación y seguimiento a los
servicios de asistencia técnica

Recursos
Información
Control sobre
equipamientos
Relaciones con
tomadores de
decisión
Convocatoria
Logísticos
Recursos
Fiscales,
Tributarios,
Catastrales y
Normativos en
la Regulación,
Planeación y
Control.
El POAI del
PDM y el POT
Profesionales
Información
Financiero
Equipamientos
Relaciones con
tomadores de
decisión
Convocatoria
Logísticos
Infraestructura
Profesionales
Información
Financiero
Equipamientos
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión

Apoyo en formación y
desarrollo científico

Bajo

Apoyo en formación y
desarrollo
científico.
Tecnificación
y
acompañamiento a los
productores localizados
en el DMI

Bajo

Profesionales
Información
Financiero
Equipamientos
Convocatoria
Logísticos
Medios
de
difusión

Apoyo en formación y
desarrollo
científico.
Tecnificación
y
acompañamiento a los
productores localizados

Bajo

Profesionales
Información
Financiero
Equipamientos
Convocatoria
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Actor /
Tipo

Tipo
Actor

Ámbito
Territorial

Objetivo

Rol en la gestión

Intereses

que prestan las UMATAS en los en el DMI
municipios.
Cámara
comercio del
Aburrá sur

Privada
Asociativ
a

Regional

Mineras
informales

Privado

Explotación
Corregim naturales para
ental
riqueza
Explotación
Corregim naturales para
ental
riqueza

Alfarera
panga

la

Privado

Ladrillera
san
Cristóbal
Ladrillera
Cedicos.
Cerámica
Los Gómez
Cervecería
Unión

Periódico
ciudad sur

Privado

Privado

Habitantes
rurales de Individual
Itagui
Habitantes
urbanos de Individual
Itagui

Promover una relación más
eficiente entre las empresas, la
administración pública y las
entidades privadas que le
prestan servicios relacionados
con su registro y formalización.

Sensibilización
y
difusión entre sus
afiliados para el aporte
y apoyo financiero y de
otros posibles recursos
a la gestión del DMI

de
recursos Debido a la legislación
la generación de nacional que promueve
este sector de la
y
los
de
recursos economía
pierden
la generación de municipios
todo
tipo
de
gobernabilidad sobre
los
mismos,
es
necesario
asumirlos
como objetivo de la
sensibilización y la
formación frente a las
prácticas extractivas; y
por otro lado como
aliados
financieros
para la protección
Municipal Explotación
de
recursos
naturales para la generación de Están interesados en
contribuir
riqueza
financieramente
al
proceso como medidas
de
responsabilidad
social empresarial
Informar a los habitantes sobre Informar, comunicar
Municipi el acontecer diario de los
os del municipios
Sur del
Valle de
Aburrá
Desplegar su vida diaria en las Sujetos de la gestión
Municipi mejores condiciones posibles,
o
accediendo a sus derechos y a
otros elementos que le permiten
una mejor calidad de vida
Desplegar su vida diaria en las Sujetos de la gestión
Municipi mejores condiciones posibles,
o
accediendo a sus derechos y a
otros elementos que le permiten
una mejor calidad de vida

Medio

Bajo,
las
obligaciones
ambientales se
asumen
como
pasivos

Recursos
Logísticos
Medios
de
difusión
Profesionales
Información
Financiero
Equipamientos
Logísticos
Medios
de
difusión
Humano
Financiero
Logísticos
Herramientas

Medio,
solidario y
dispuesto a
hacer
compensac
iones

Humano
Información
Equipamiento
Financiero
Logísticos

Medio

Humano
Formación
Información

Por
Humano
establecer

Por
Humano
establecer
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BITÁCORAS DE LOS PROCEDAS

9.2.1 PROCEDA (1) 16 de febrero de 2013.
PROCEDA (1) Proceso Ciudadano de Educación Ambiental
Qué es un Proceda / Qué es un corredor biológico? / Qué es un DMI? / Qué son bienes y servicios Ambientales?
Estación
1
Corredor Corredor Biológico Fajas lineales de bosques que buscan mantener el flujo
Biológico DITAIRES al Pico genético (fauna flora ), con conexión física entre áreas con parches o remanentes
de bosque, cuyo énfasis es la conservación de pocas especies y facilitar su
Manzanillo

movilidad y dispersión
Ejercicio: Describir hitos memoria de lugares que reconocen como patrimonio
cultural? Restricciones y Potencialidades del corredor.
Grupo 1
Ditaires: fue el mayor parque verde de la zona, era la finca del señor Diego
Echavarría, Ditaires por el nombre de su esposa (Aires de Dita). La quebrada La
Justa fue fuente de agua para la zona urbana y el Colegio san Juan EUDES, el aire
de la zona nos debe preocupar por que es vital.
Existió orfebrería, ollas de barro y se buscó vacas (vereda los Zuletas), minería, en
Tejares también hay petroglifos.
Grupo 2
Animales que vemos en el corredor: azulejos, cacique, tórtola ardilla, carpintero,
loritos, guacamayas, armadillos, erizos, culebra, conejo.
Lugares: Hilos la maría, la cervecería, las rieles por ser zona de alto riesgo.
DITAIRES

QUEBRADA DOÑA MARÍA

Pico El Manzanillo 2150 msnm
Alto El Manzanillo 2190 msnm
COMENTARIOS

Grupo 1. Se comenta que para poder tener fauna en la zona, se debe establecer un corredor ambiental,
sembrando árboles que les propicien alimentos, proveer de agua limpia y favorecer las especies nativas. Se deben
recuperar zonas poblados y evitar perder – instituciones públicas – CIDEAM- mesa ambiental. Se habla del
proyecto del metroplus que puede afectar fauna y flora.
Restricciones: Asentamientos irregulares en las zonas rurales, mal uso de las tierras o uso inadecuado de ella,
manejo de aguas negras.

Falta de sensibilidad de las personas con el uso de la tierra y las aguas.

Explotación ganadera y agrícola, vulnerabilidad y riesgo de las familias.

Estimulación a la población del sector con medios de comunicación, vías, cables y un uso masificado de
los sectores.

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL SUELO
RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL MANEJO DEL DISTRITO DE
MANEJO INTEGRADO (DMI) DIVISORIA VALLE DE ABURRA – RIO CAUCA.

Grupo 2 Hitos culturales que nos identifican y nos hace reconocer nuestros territorios: Ditaires, Club Pilsen, Doña
maría, Escuela Pilsen, Pico el manzanillo y Vereda La María.





El corredor ambiental es bueno porque protege la fauna, flora, genera turismo y provee de oxígeno.
Amenazas del corredor: infraestructura, mano criminal del hombre, la urbanización, vías, empresas, la
contaminación, maltrato animal.
Se debe gestionar guardabosques, concientización del cuidado del medio ambiente, ciudad educadora
ambiental, y desarrollar acciones pedagógicas.
Los bienes y servicios ambientales son: aire, fauna, agua, flora.

Estación 2 La María

Qué son bienes y servicios ambientales: recursos/ servicios que prestan: de provisión,
regulación, culturales y de soporte.

Restricciones: Deforestación de cuencas altas, potrerización, sobrepastoreo
invasión de cuencas de orden cero y humedales o lagunas de alta montaña,
movimientos en masa.
Potencialidades Fauna y Flora Endémica :roble de tierra fría, Zarro de boquerón,
palma corozito, cedrillo de boquerón, Magnolio de monte u hojarasco y chaquiro
existentes en la Cuchilla El Romeral, el Alto de las Baldías y el Cerro del Padre
Amaya, Preservar y restaurar el área del subpáramo Alto Las Baldías .
Zonas de y Potencial oferente de bienes y servicios ambientales: Acueductos
veredales
Quebrada La Olaya: nace sobre los 2.000 m.s.n.m. y desemboca sobre los 1.618
Zona de alto riesgo
m.s.n.m; con un área de captación de 0,4 km2 y una longitud de cauce de 1,5 km.
Cuenca alta inestable, rocas
Quebrada Los Olivares: nace sobre la cota 1.895 m.s.n.m. y desemboca sobre los
muy fracturadas, diaclasadas,
1.585 m.s.n.m; tiene un área de captación de 0,33 km2 y una longitud de cauce de
deforestación e inflitración de
1.1 km, atraviesa en la parte media y baja el barrio Los Olivares.
aguas
procesos
de
Quebrada La María nace sobre la cota 1.905 m.s.n.m. surten las comunidades de
movimientos en masa
re
las veredas La María y Olivares respectivamente, para la vereda La María existen
montante
varios afloramientos de agua que sirven de fuente
COMENTAR Restricciones y potencialidades delos componentes del ecosistema Agua, Suelo, Aire,…
Grupo 1

Existían guayabos, árbol de pan, caña, café, bambú, arizal, palo pera.

Diego Echavarría traía semilla de árboles como poma rosa, el aire era muy agradable, la tierra era muy
buena.

Entre las Aves, se destacan el Barraquero (que no se ve ahora) turpiales, azulejos guacharacas.

Quebradas: La justa y Doña María se pescaba y se hacían paseos de olla.

Borde del distrito de manejo, Las cruces, arriba de Olivares y Los Zuletas, no hay vegetación, tierra de
pastoreo, hay basuras, se nota la invasión de lo urbano a lo rural, es un lugar de encuentro de las veredas y es
una oportunidad para el corredor ambiental. La loma de los Zuletas era cafetero, se producía caña de azúcar y
ganadería.

Los rastrojos son importantes, pues pueden llegar a ser bosques.

Hay tierra que ya fue adquirida por el municipio y están cubriendo de vegetación, el Municipio y
Corantioquia están transformando la zona verde.
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Se observa que Ditaires es un parche verde. Y se debe tener cuidado con estos sitios por la utilización de
los espacios para turismo, y evitar el uso masivo de estos lugares por que puede ser contraproducente.
Además las facilidades en vías y servicios permiten, que el territorio sea útil para la construcción.
Grupo 2

Bienes y servicios ambientales.

Culturales.

Alimenticios.

Soporte: crea suelo, nutrientes.

Oxígeno.

Agua, acueductos, aportes de agua potable.

Hábitat.

Refugio aves.

Cumplir objetivo de conservación, oferta de bienes y servicios ambientales. Ecosistemas estratégicos que
nos ofrecen estos servicios ambientales.
Afectación del DMI: la suburbanización, aguas negras, Reforestación – flora y fauna, mal manejo de las basuras,
contaminando el aire y las antenas, generan contaminación auditiva.
Cultivos de hace varios años: café, caña de azúcar.
Árboles: pinos, guayacán, sauces, eucaliptos.
Cultivos actuales: plantas aromáticas, frutales, huertas, café. Y pinos, eucaliptos, orquídeas, girasol, y margaritas.
Animales que se ven actualmente: caballos, perros, gatos, gallinas, aves, cerdos, vacas.

Estación 3
Nombres.

Los

tres

Dulces

EL DMI_DVARC es un área para ser reservada y regulada para obtener
un objetivo de conservación para el mantenimiento de los bienes y
servicios ambientales especialmente regulación hídrica Conectividad
Regional de la ladera occidental con el Sistema Parque Central de
Antioquia.
Conservar, recuperar y preservar las coberturas vegetales y especies con
niveles de importancia económica y ecológica, entre ellas.
Restricciones: Presión de la suburbanización Deforestación cuencas
altas potrerización
Potencialidades Fauna y Flora endémica roble de tierra fría, Zarro de
boquerón, palma corozito cedrillo de boquerón, Magnolio de monte u
hojarasco y chaquiro existentes en la Cuchilla El Romeral, el Alto de las
Baldías y el Cerro del Padre Amaya, Preservar y restaurar el área del
subpáramo Alto Las Baldías potencial en la oferta de bienes y servicios
Hitos: Alto de los tres dulces nombres, La Cruz, Los Petroglifos (Los
Zuleta)
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COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES:
Grupo 1
Propuesta de gestión sobre las potencialidades:

El recurso humano como primera potencialidad.

El municipio debe liderar en lo comunitario con comunidad de la zona.

Existen zonas rurales que son aptas para formar el corredor verde, zonas verdes y aguas, a través de
todo el corregimiento.

Existe fauna y flora que se puede cuidar, el clima, y la disponibilidad de agua

Déficits ambiental y la conciencia de la administración para que la zona rural invada la zona urbana, y se
entrelace zonas verdes de diferentes veredas y barrios.
Comentarios:

Quebrada la María: reconocimiento del asentamiento, el cañaduzal tiene 3 brazos, y existe una falla
geológica que viene del romeral, de la cual es importante hacer un análisis.

Se deben realizar estudios de microzonificación, para estudiar las fallas que existen en toda esta zona. La
tierra se está moviendo y por eso prioriza el riesgo, zona de riesgo moderado, el problema es el uso de la tierra,
y el ganado crea un proceso de erosión. Se necesita vegetación de la zona forestal de protección, hay arcillas y
no es apto para cultivos, y la zona está en un lugar inadecuado.

Se puede acabar el agua de la zona.

Detener el crecimiento urbano, proteger las cuencas, sembrar alevinos, encausar las aguas negras y
estudiar el riesgo de la población, para atender las familias con su concientización y mirar la posible
reubicación, tener alertas tempranas, prioridad en proyectos de viviendas para las personas de alto riesgo,
porque el riesgo es para toda la comunidad aledaña por ejemplo Villa Lía, se debe hacer sanación de la tierra y
recuperación de las aguas.

El encargado del POT dice que alguna parte de la zona verde se utilizará para el Metroplús, pero la
autoridad ambiental solicita que se haga bajo un estudio de conectividad biológica.

Se menciona el uso recreativo de Ditaires, recreación pasiva (consagrado por decreto). Se debe hacer un
trabajo de sensibilización. Todo esto se va a tener en cuenta para elaborar un programa a seguir.

Se debe hacer control de ruido en el Municipio, el Área metropolitana entrego el mapa de ruido que se
tendrá en cuenta y Planeación municipal, creó la mesa de trabajo del ruido, se hizo prueba piloto, y el
parqueadero de la Jhon F Kennedy estará intervenido por ruido.

La comunidad puede enviar un correo con quejas y reclamos a: medioambiente@gmail.com,
almedolopez@net.com.

El municipio tiene déficit ambiental, es una zona muy pequeña pero con alta densidad de población, se
destina el 1% del presupuesto anual para comprar lotes para hacer barrera de protección.

Distrito de manejo integrado de divisoria de aguas valle de aburra-rio cauca.
Grupo 2

Hace años hacían artesanías, se encontraban guacas, hubo sembrados y hoy es pastoreo, se encuentra
que la urbanización e infraestructura se está metiendo en el bosque de la zona rural, se busca que vuelvan a
ser lugares de Bosques más altos.

Los Ecosistemas estratégicos son los humedales, se necesita reforestación, producción agroforestal de
manera sostenible, y en los Tres Dulces Nombres se podría hacer cuidar el sobrepastoreo.

Hay lotes privados que hacen demandas de recursos.

Debilidades: falta de vigilancia y control.

Se observa como hito: los Tres Dulces Nombres, La Cruz y el Humedal.

El DMI producirá un impacto social a nivel de todo el cordón de protección.

Acciones que pueden hacer otros: Aprovechamiento de espacios verdes, despensas para las aves,
Compost comunitario, sembrado de plantas industriales, control de construcciones por parte del Estado en
zona de alto riesgo.
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Los Tres Dulces Nombre

Las Cruces

Humedales lagunas de alta montaña

Fuente TERRHA 2013

9.2.2 PROCEDA (2) 23 de febrero de 2013.

PROCEDA (2) Proceso Ciudadano de Educación Ambiental
Qué es un Proceda / Qué es el Borde Urbano-Rural? Qué es el SUELO de EXPANSIÓN
Estación 1
GÓMEZ

Escuela Los

El BORDE URBANO RURAL es una franja de transición entre la ciudad y la ruralidad
que en áreas metropolitanas cumple muchas funciones no necesariamente agrarias,
pueden ser productivas y de servicios. En ella se plantea el CINTURÓN VERDE O
PARQUES DE BORDES que generan espacio público natural y otros diferenciados
según las actividades del contexto: ejm. PARQUES MINERO AMBIENTALES e
INDUSTRIALES
Ejercicio: Describir HITOS memoria de lugares que reconocen como patrimonio cultural,
las Restricciones y Potencialidades del BORDE con el DMI desde la percepción social.
RESTRICCIONES:

Expansión Urbana y Minería que presiona las áreas protegidas.
Riesgos en los asentamientos precarios sin condiciones

adecuados.
Erosión, deforestación y corrientes torrenciales con ocupación
informal.
POTENCIALIDADES: El Parque de Borde que brinde una oferta de Espacio Público
Natural y Recuperación del Patrimonio Cultural, así como freno a la expansión urbana.
GESTION:
Restauración de suelos, coberturas y el paisaje natural
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COMENTARIOS de los participantes y relatores.
Grupo 1.
Actividades económicas: minería, cultivos agrícolas, agropecuarios, recursos hídricos del Porvenir parte alta, el caño en
otra época fue un recurso muy importante, era un lugar de baños públicos y lavanderas.

En la vereda Pedregal: Cerro Pico Manzanillo, donde vivian los indígenas Bitagüi, por eso el nombre del Alto del
Cacique.

La Piedra del Mohan: el mito habla de un fantasma que se aparecía en El Porvenir y asustaba a los niños y mujeres,
cuidando las guacas que había en el sector.

La Montaña Que Piensa es una zona boscosa y hermosa, cuenta con esculturas en su camino y los petroglifos sobre
la vía de acceso.

En el sector de Los Velásquez, el caño San José es una fuente de agua importante.

Construcciones en urbanizaciones de amplia gama en los planes parciales, donde no hay oferta de VIS.

Licencias mineras para explotar el subsuelo sin control de impactos ambientales.

La tala de árboles indiscriminada en nuestro corregimiento.

Debemos unirnos como comunidad para cuidar nuestro corregimiento.

En Villa Ventura hay un daño ambiental, ya que el suelo se abre, en este sector hay casas abandonadas, efectos
que se están expandiendo en toda la vereda por la minería (10 casas).

Se debe culturizar a los niños y jóvenes.

Hay oportunidades recreativas.

Generar proyectos recreativos, ambientales y educativos.

Realizar proyecto con la primera infancia, formación a niños en talleres lúdicos recreativos.

Se debe sembrar árboles.

Realizar reciclaje, brigadas de aseo y sensibilizaciones.

Es importante que el Estado adquiera tierras para recuperación.

Desarrollar proyectos de recuperación de 10 hectáreas en el sector Olivares.

Trabajo integral, para recuperación de zona de nacimientos de agua (compra).

Administrar el distrito de agua (guarda bosques).

Proteger los Eustaquios en el cerro Ajizal.

Hay un cerro la guaca, en donde dicen que hay guacas y está la piedra de gallinazo que es donde dicen que se
reproducen los gallinazos.

El 12 marzo hay plazo para que las personas naturales y privados registren si tienen bienes arqueológicos.

El acueducto de los Florianos hay que protegerlo.

Se debe reorganizar el POT.

Desarrollar proyectos de vivienda prioritaria.

Recuperar la línea de las quebradas.

¿El plan parcial de espacio a que familias beneficia y está planteado lo de la reubicación en las zonas de alto riesgo?
Grupo 2
Se referencia que el Pico Manzanillo es parte de esta zona, también el Alto del Cacique, las urbanizaciones están aislando
la zona rural del Porvenir y grandes edificios que hacen presión con edificación formal y no formal. Se estudia la posibilidad
de bajar la zona rural hasta la zona urbana. Se presenta problemática con ladrillera, por el mal uso de la tierra con un gran
impacto ambiental, se habla de títulos de mineros.
Hay personas con problemáticas de vivienda en tugurios ubicadas en zona de alto riesgo, el manejo inadecuado de
residuos sólidos, algunos habitantes tiran a los caños los residuos por problemas del operador y la empresa de recolección,
lo que genera inundaciones por las basuras y escombros de la construcción.

Se requiere gestión para tener en cuenta el parque de borde, y se debe asumir la responsabilidad del Estado sobre
la tierra, y la responsabilidad de la comunidad con el territorio.

Se debe hacer una inversión en vivienda con prioridad, para las personas de las zonas con influencias del Parque de
borde y tener una vigilancia alta para hacer cumplir las normas de construcción.

¿Qué herramientas hay para controlar las construcciones ilegales?

Se debe realizar inversión social para el tema de la autoridad, crear guarda aguas para el cuidado de las aguas del
Municipio.

Se recomienda tener un plan para los desplazados y no caer en el proteccionismo.

Es importante el sentido de pertenencia, se están dañando las guaduas, se secan las aguas, y no descuidar los
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petroglifos del museo (El Rosario).

El corregimiento ha sido zona arcillera por tradición.

Proteger el alto de los Eustaquios, la quebrada la llorona.

Se observa el cerro de la guaca (desde el ajizal) y la piedra del gallinazo, porque decían que allá subían a
reproducirse estas aves.

Un Arqueólogo de la Corporación SIPAH, plantea que en este hábitat de hace 10000 años, se encuentran riquezas a
nivel cultural, y se han encontrado sitios vaqueados donde hay vasijas y cerámicas. Se han ubicado zonas de indígenas en
las zonas altas y planas, y de esto se encuentra evidencias en el museo del barrio el Rosario.

La comunidad quiere cuidar la zona, pero el gobierno otorga permisos o títulos mineros, por lo tanto hay conflictos y
la comunidad debe de hacer veeduría.

Se debe recuperar el patrimonio natural paisajístico y arqueológico (histórico y cultural).

Estación 2 Ajizal-El Porvenir presión
por minería y expansión

Qué es un PARQUE MINERO INDUSTRIAL PMI: Asociación y legalización de
los Títulos Mineros para mejorar la productividad (canteras verdes y producción
limpia) e integración de licencias ambientales y planes de manejo.
HITOS O LUGARES DE LA MEMORIA
RESTRICCIONES: Deforestación de cuencas altas, potrerización, sobrepastoreo
invasión de cuencas de orden cero y humedales o lagunas de alta montaña,
movimientos en masa
POTENCIALIDADES: Restaurar la oferta de bienes y servicios ambientales:
recursos/ servicios que prestan: de provisión, regulación, culturales y de soporte
GESTIÓN: Conservar, recuperar y preservar las coberturas vegetales y especies
con niveles de importancia económica y ecológica, entre ellas, proteger quebradas
y acueductos

COMENTARIOS

Grupo 1

Se hace un reconocimiento de cuáles son las zonas de alto riesgo.

Las autoridades deben sensibilizar a la comunidad sobre los mapas de riesgo.

Una ladrillera construyó sobre un nacimiento de agua que beneficia a 90 familias en la vereda el Ajizal.

¿Qué otras entidades fuera del municipio regulan los problema ambientales de las comunidades?

¿Bienes y servicios ambientales?: Diversidad de Fauna y Flora.

Servicios que prestan: Abastecer a los habitantes y Recargar el agua.

Propuestas: No se construirá más pisos.

Incorporar más ambiente.

Desarrollar proyectos estratégicos.

En Parques mineros industriales, realizar una compensación en bordes, de espacios públicos pero
ambientales.

Para la recuperación, diseñar e implementar políticas públicas que protejan los recursos (patrimonio
natural), Protección (patrimonio arqueológico), y del Paisaje (territorio geográfico).

Realizar un corredor que una al Pico Manzanillo con Ditaires (parques naturales).

Los espacios públicos deben estar lejos del retiro de las quebradas.

El sitio- mi Ranchito fue la primera reserva de Itagüí.
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A través de acciones populares hacer valer los derechos.

Grupo 2

Se observa aprovechamiento inadecuado de la tierra, explotación minera, invasión ilegal con vivienda, sobrepastoreo,
aprovechamiento de las aguas para acueductos, el conflicto de interés en la supervivencia y la conservación de las zonas para
protección del medio ambiente.

Oportunidades de gestión – POT- prioridad de esta comunidad en la reubicación de vivienda concertada. En la
inversión social se debe tener en cuenta los desplazados, la educación, recuperar franjas de retiro de las quebradas. Las
personas de estas zonas están incluidas en el Plan Parcial de Expansión.

Se debe aclarar la situación respecto a viviendas en zonas de alto riesgo.

El POT tiene la obligación de hacer claridad respecto a las zonas de riesgo; microzonificación sísmica (movimiento
telúrico). Estamos en el sistema de fallas del Romeral (riesgo moderado) pero la construcción no está bien hecha y está en
zona inapropiada, por lo tanto tiene mayor vulnerabilidad.

El acueducto del Ajizal está siendo afectado por la explotación ladrillera, ¿qué mitigación se debe hacer? ¿Cuáles
acciones se deben seguir cuando el municipio no toma medidas?

Se tiene problemas con las escombreras que causan alto riesgo para pobladores.

En el pico manzanillo y la Vereda el Pedregal, se encuentra un patrimonio (María Josefa Escobar), el Atravesado,
conjunto de rocas que parece ser acomodación prehispánica, donde hay una escorrentía la Atravesada. El pico Manzanillo es
referente geográfico desde la época prehispánica. El corredor biológico es una comunicación por medio de canales que debe
tener aguas para movilizarse y pueda crecer la fauna y la flora, evitar el cemento en los retiros de quebrada (como los
llamados parques lineales).

Frente a la construcción de Metroplus y Mi Ranchito debe existir una compensación ambiental y social.
Alto delos EUSTAQUIOS

Estación 3 La MONTAÑA QUE PIENSA

Zona de alto riesgo Cuenca alta
inestable, rocas muy fracturadas,
diaclasadas, deforestación e inflitración
de aguas procesos de movimientos en
masa remontante

EL DMI_DVARC es un área para ser reservada y regulada con un
objetivo de conservación como el mantenimiento de los bienes y servicios
ambientales, especialmente regulación hídrica; la conectividad regional
de la ladera occidental con el Sistema Parque Central de Antioquia y la
protección de nacimientos de corrientes abastecedoras de acueductos
veredales.
Hitos: Alto de los Eustaquios, El Cacique, El Manzanillo. Cuchillas…
RESTRICCIONES: Presión de la suburbanización expansión y minería
sobre el DMI D reforestación cuencas altas potrerización.
POTENCIALIDADES Fauna y Flora endémica roble de tierra fría, Zarro
de boquerón, palma corozito cedrillo de boquerón, Magnolio de monte u
hojarasco y chaquiro existentes en la Cuchilla El Romeral, el Alto de las
Baldías y el Cerro del Padre Amaya, Preservar y restaurar el área del
subpáramo Alto Las Baldías potencial en la oferta de bienes y servicios
Quebradas La San Juaquina, La Tablaza y La Pedregala: nacen sobre
los 2.000 m.s.n.m. en el Alto y Pico de Manzanillo y desembocan en la
Doña María, afectadas por invasión de retiros y cauces.
Quebrada Los Gómez y El Sesteadero: nacen sobre los 1.800 m.s.n.m.
en el Alto del Cacique y desembocan en el rio Aburrá; son abastecedoras
de acueductos y están afectadas por minería.
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COMENTAR Restricciones y potencialidades delos componentes del ecosistema, Agua, Suelo,
Aire …
Potencialidades:
Escultura de rostros del pasado sobre la peña y hombres de la montaña.

La montaña que piensa es de la comunidad y se debe aportar para el sostenimiento del
espacio, en esta zona existe una vegetación importante (rastrojo), existían bosques altos - andinos y
tropicales, hay zonas de potencial oferta de bienes y servicios, otras zonas que ya están cumpliendo
con la oferta de bienes. Los acueductos y servicios en estas zonas deben tener uso agrícola, otras
zonas pueden tener uso agro-forestal, no cultivos limpios.

Frenar la expansión hacia la zona forestal, debe haber compensación de las empresas que
están explotando la tierra.

Restricciones:


En el mal uso de la tierra, a través del pastoreo, ladrilleras, y construcción ilegal.

Falta de control.

Falta de cultura.

Potencialidades: zonas que ya tienen rastrojos, la participación de la comunidad, iniciativas
gubernamentales, zona con un patrimonio histórico y cultural.

Conclusión: Se debe hacer una gestión para que el DMI sea una realidad, se debe continuar el
trabajo con las entidades ambientales, con Corantioquia y aprovechar las organizaciones ambientales
del Municipio.

Existe una red de trabajadores de medio ambiente en Itagüí.

Propuesta: Los trabajadores ambientales deben sensibilizar la comunidad de manera personal.

Sendero al Pico de Manzanillo y La Montaña que
Piensa
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9.3

PLAN DE MANEJO DEL DMI_DVARC. Programas, objetivos y proyectos.

El Plan de Manejo del DMI_DVARC debe ser actualizado y ajustado conforme los últimos estudios y
propuestas en su área de influencia, en Medellín por ejemplo los Planes Especiales de Ordenamiento
Corregimentales PEOCs (4) de ellos al occidente y el Parque Ecológico Campesino en San Sebastián de
Palmitas -PEC- y hacia itagüí la iniciativa del Bosque Pico de Manzanillo.
Tabla 52 Planes, programas y proyectos o acciones relevantes para el manejo del DMI_DVAR.
1. PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL.
1. En general el modelo de gestión
ambiental plantea la protección y el
aprovechamiento racional de los recursos
Plan de Manejo del Corredor ambientales y productivos.
Biológico Astilleros – Barcino – 2. Se plantea la conexión entre el Pico el
Manzanillo. Plan de Manejo Manzanillo y el Cerro del Padre Amaya
Bosque Municipal Pico el por medio del corredor biológico Astilleros
- Barcino -Manzanillo.
Manzanillo.
4. En general se plantea aprovechar estas
áreas como zonas de uso eco turístico
asociado al tema ambiental

El Plan de Manejo del Bosque Municipal
Pico de Manzanillo, al quedar como
categoría de protección homologada y
subsumida por la figura del DMI del SNAP,
debe ajustarse y alinearse con el
DMI_DVARC y el POT

1. Se debe instar, la implementación de
los planes de manejo ambiental de las
Plan Maestro de los Tres Parques Regulará la extracción y producción actividades mineras presentes en la zona
minera en la zona del corregimiento de de borde e interna del proyecto.
Mineros
Industriales
y
Altavista y San Cristóbal (Medellín); y
2. No se ha formulado un PMI, pero se
Ambientales
corregimiento de Manzanillo en Itagüí
recomienda en la zona de frontera del
proyecto.
2. PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
Además del POMCA Aburrá y de un 1. Planes de Manejo asociados a Se deben jerarquizar y priorizar la
sinnúmero de Qdas. en el área de acueductos veredales y cuencas de elaboración de los planes de manejo
respectivo y su implementación. Esto se
influencia del DMI en Itagüí están:
importancia ambiental.
puede plantear en el marco de un proyecto
POMCA Qda La Ospina.
2. Estas cuencas se identifican como
general de ordenamiento y manejo de
ecosistemas estratégicos.
POMCA Qda Doña María.
cuencas hidrográficas.
3. REFORESTACIÓN.
Programa de Reforestación en
1. Se deben priorizar las zonas en las
Nacimientos de Qdas abastecedoras
cuales se planteen programas de
de acueductos municipales y
reforestación teniendo en cuenta los
veredales. (Qda La Ospina, La Se plantean básicamente en:
Culebra: Acueducto Multiveredal La 1. Nacimientos y cauces de quebradas siguientes criterios:
A. En nacimientos y cauces de quebradas
Tablaza)
asociadas a acueductos.
surtidoras de acueductos.
Programa de reforestación en 2. Zonas degradadas identificadas dentro B. Zonas degradas en áreas para la
cuencas hidrográficas del sistema de de zonas de recuperación para la reconversión y protección ambiental.
acueducto de las Empresas Públicas protección en planes de manejo C. Zonas degradas con restricciones
de Medellín. E.S.P. , Qda Doña María. ambiental.
geomorfológicas.
3. Zonas propuestas para recuperación y
2. Esto se puede plantear en el marco de
Repoblamiento vegetal (Pque. Pico el preservación ambiental.
un proyecto general de reforestación.
Manzanillo)
3. Hacer una selección adecuada de
Reforestación para la recuperación y
especies nativas de las zonas a intervenir.
protección (P. Astilleros – Manzanillo)
4. LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL RE-POBLAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES Y REPTILES.
Re-poblamiento de especies animales Se identifica su necesidad en el Plan de Por medio de un adecuado manejo de la flora a
y reptiles (Pque. Pico el Manzanillo)
Manejo del Bosque Municipal del Pico el introducir en los programas de reforestación se
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Manzanillo.

puede estimular la reintroducción de especies
animales.

5. INVESTIGACIÓN Asociada a Ecosistemas Estratégicos, Bienes y Servicios Ambientales
6. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
LÍNEA 2: ESPACIO PÚBLICO.
1. Parques Periurbanos y Parques de Borde.
2. Corredores Urbanos y de Importancia Ambiental.
Desde el Plan Ecoturístico se puede
plantear conexiones de ser requeridas por
1. Se plantean para el contexto urbano
medio
de
senderos
ecológicos.
como conector de movilidad - Metroplus y
(Articulación urbano-rural). Ver conectores
corredores biológicos.
Quebrada Doña María
ecológicos Ditaires-Manzanillo por la Qda
La Justa, la Sardina y la Muñoz; otros
2. Propuestas de generación de espacio
conectores importantes como La Olivares,
público natural.
La San Joaquina o La Tablaza y el
Sesteadero.
3. Corredores ecoturísticos. Ver Parques Ecológicos Campesinos -PEC1. Propuestas que articulan la generación de
Corredor Ecoturístico Línea Férrea en la zona espacio público y estrategias de desarrollo socio En el Plan Ecoturístico se deben plantear
articulaciones entre ellos, e identificar que otros
económico.
urbana.
espacios se pueden trabajar bajo esta figura. El
En la zona de influencia del DMI_DVARC la 2. Estos proyectos se incluyen en el tema de Parque Ecológico Campesino –PEC- de
red de caminos antiguos configura los desarrollo socio económico.
San Sebastián de Palmitas corregimiento
corredores ecoturísticos.
3. En general son ejes existentes transversales al de Medellín.
proyecto.
4. Vía Parque.
1. Propuestas que articulan la generación
Jurídicamente la vía parque atravesaría el
Vía Parque conexión vial entre la de espacio público y estrategias de
DMI_DVARC. En Medellín se retoma otra
Ciudadela El Rincón y la centralidad manejo ambiental.
Vía Parque por la antigua carretera al mar.
suburbana de San José de 2. Estos proyectos deben ser
Ver PEOC de San Cristóbal y San
Manzanillo. (Proyecto de Borde considerados como ejes ecoturísticos
Sebastián de Palmitas, así como el
Occidental).
dadas sus características funcionales y
Parque Ecológico Campesino –PECespaciales.
5. Circuitos.
Circuito de Altura. (Plan Sectorial de Implementación de recorridos temáticos.
1. En el Plan Ecoturístico estos circuitos
Desarrollo Ecoturístico)
Ver en Medellín el Parque Ecológico se deben articular territorialmente a una
Campesino PEC en el corregimiento de propuesta general.
Circuito del Agua. (Plan Sectorial de
San Sebastián de Palmitas que plantea 9 2. Se deben definir topologías y sus
Desarrollo Ecoturístico)
rutas ecoturísticas.
características.
6. Senderos ecológicos
1. Posibilidad de desarrollar espacios En plan ecoturístico se pueden plantear
públicos de baja infraestructura, e impacto como alternativa de articulación asociado
Sendero Ecológico Quebrada La ambiental, con alta calidad escénica, al sistema hídrico principal, con las
Ospina
paisajística, recreativa.
propuestas
de
parques
lineales,
2. Alternativa de articulación rural urbana. corredores de importancia ambiental, entre
Por medio del espacio público.
otros en contextos urbanos.
7. Parques lineales.
Parque lineal de quebrada: La
Limona, La Jacinta, La Cabuyala, y La
Manguala (San Antonio de Prado) y el
de La Doña María en Itagüí.
8. Miradores panorámicos

1. Todos estos proyectos se plantean para
el contexto urbano.
2. Propuestas de generación de espacio
público.

Desde el Plan Ecoturístico se puede
plantear conexiones de ser requeridas por
medio
de
senderos
ecológicos.
(Articulación urbano rural)
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1. Todos estos proyectos se plantean para
Miradores Rurales:
el contexto rural.
En Itagüí están el Pico de Manzanillo,
2. Propuestas de generación de espacios
Altos el Cacique, Los Eustaquios y
públicos
de
valores
escénicos,
Los tres Dulces Nombres.
paisajísticos y ambientales

1. En el Plan Ecoturístico se deben
identificar en los restantes municipios.
2. Implementar estrategias de articulación
bajo la idea de red de miradores rurales.
3. Deben hacer parte de los circuitos y
recorridos del plan Ecoturístico

9. Espacios públicos de carácter deportivo.
10. Espacios públicos para la recreación activa y/o deportes extremos.
11. Espacios Públicos para la recreación infantil.
Línea 3: Equipamientos.
1. Señalización
Hacen parte de la señalización vial. Sin
En el plan Ecoturístico o por medio de un
especificaciones en el orden ambiental.
Bosque Municipal del Pico el
proyecto específico: Se debe plantear un
Alternativa asociada al tema ambiental y plan de señalización asociado el tema
Manzanillo.
Ecoturístico. Difícil lectura, y en mal ambiental, socio-cultural y ecoturístico.
estado.
1. Señalética basada en el Patrimonio Cultural: Sitios o Hitos, Caminos antiguos…
2. Alumbrado público
Evaluar su aplicación acorde con la
3. Equipamientos de infraestructura.
zonificación y Plan Ecoturistico, las
4. Equipamientos educativos, culturales y terapias en salud alternativa.
investigaciones arqueológicas y el
5. Equipamientos recreativos y/o espacios públicos
potencial cultural y paisajístico (Cerros,
6. Equipamientos básicos.
Altos y Miradores).
7. Equipamientos.
8. Equipamientos de seguridad.
Línea 4: Desarrollo social y económico.
1. Desarrollo Social.
Plan ECO 2004 Estructuración del
Se pueden plantear alternativas de
hábitat rururbano. PEHMED 2020 Articulación con los programas de la zona fortalecimiento institucional comunitario,
Programa de Hábitat Rural de borde oriental del proyecto.
de la vivienda rural y el hábitat asociado a
Sostenible PHRS.
programas de vivienda.
2. Educación y sensibilización.
Plan ECO. Educación para la nueva
ruralidad.
Talleres de avifauna para la
comunidad educativa de las escuelas
de influencia. (P Pico el Manzanillo)
Sensibilización
y
educación
ambiental. (P. de Astilleros – Los programas se plantean en las
Todas estas líneas específicas pueden
Manzanillo)
siguientes sub-líneas:
hacer parte de un proyecto en educación
Elaboración e implementación del
ambiental y desarrollo socio-económico.
programa de uso y ahorro eficiente del 1. Sensibilización y educación ambiental.
agua.
Programa de sensibilización puerta a
2. Educación en sistemas productivos En consonancia con los proyectos
puerta para la separación de residuos
estratégicos de orden nacional. Como el
limpios. (agroquímicos).
sólidos 2005.
PRAES.
Proyecto Ambiental Escolar. PRAES.
Capacitación en buenas practicas 3. Difusión eco-turística de la zona.
productivas.
Formación para el trabajo de jóvenes
y adultos mayores de 30 años. En
manejo de maquinaria, alimentos
procesados y productos forestales.
(Presupuesto
participativo
de
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Palmitas)
Programa Difusión y promoción de la
Reserva Ecológica y Forestal de El
Romeral.
3. Desarrollo Socio Económico
Plan ECO. Distrito Agrario Rural y
PEC Parque Ecológico Campesino
Minería Sostenible - PMI.
Enriquecimiento de rastrojeras.
4. Obras de mitigación.
Reubicación de las familias afectadas.
Hacer obras de mitigación
Construcción de obras de contención
y de manejo de flujos de escorrentía
así como el mejoramiento de
senderos peatonales.

Ver estudios que implementan y articulan
No hay propuestas sino en Medellín, que el POT con determinantes ambientales y
pueden ser replicables en Itagüí.
el patrimonio cultural: la estrategia de
Desarrollo Turístico Rural

En general estos proyectos están
Para considerar en las alternativas de
asociados el tema hídrico, por ende se
manejo de las zonas inmediatas a
justifica la elaboración de los planes de
contextos poblados.
manejo particulares de dichas cuencas.

Fortalecimiento del Comité Barrial de
emergencia corregimiento
5. Saneamiento Básico.
Proyecto de Estudio de sistemas y
tecnologías para solucionar la
problemática del saneamiento hídrico
en sectores críticos
Tratamiento de aguas residuales.
Proyectos asociados a áreas pobladas.
Disposición de residuos sólidos.
Métodos alternativos

Se deben considerar en las zonas
recuperación del hábitat rural y otras como
un proyecto especifico.

Generación y puesta en marcha de un
plan integral y permanente sobre el
manejo integral de residuos líquidos )
6. Vivienda y Hábitat Rural Sostenible.
Programa de vivienda de interés
Se deben considerar en las zonas
Alternativas de solución de problemas de
social rural. Mejoramiento de
pobladas en el área recuperación del
hábitat.
viviendas
hábitat rural
7. Compra de terrenos.
Compra de predios en zonas de
especial interés ecológico. (P. de Se proponen en tres temas básicos.
1. zonas planteadas para la recuperación
Astilleros – Manzanillo)
y proyección, en los distintos planes de
Adquisición y/o expropiación de manejo.
predios. (R . el Romeral)
2. En quebradas que surten acueductos
veredales.
Plan de Adquisición de terrenos
aledaños a los nacimientos de las 3. Asociados a espacios públicos y
equipamientos.
quebradas fuente de acueductos.

Están tres líneas determinan el proyecto a
implementar como propuesta de compra
de terrenos: se debe priorizar según las
necesidades, de orden ambiental y social.

Línea 5: Recuperación del patrimonio.
1. Recuperación del patrimonio.
Rehabilitación,
protección
y
Se deben vincular como alternativas
conservación de caminos veredales y
temáticas al plan Ecoturístico de ser
coloniales.
Valoración de la zona. En temas posibles.
Proyecto de prospección arqueológica arqueológicos, arquitectónico.
Se deben plantear áreas para la
del Alto del Romeral.
investigación en este tema específico.
Plan especial de patrimonio, EN
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ITAGUI.
2. Patrimonio Natural y Paisajístico.
No existen planteados en el área de Se debe evaluar su pertinencia para la
estudio.
zonificación.

Cerros, Altos y miradores
3. Patrimonio Socio Cultural.
Antiguos asentamientos prehispánicos

No existen planteados en el área de Se debe evaluar su pertinencia para la
estudio.
zonificación.

Línea 6: Infraestructura vial
1. Ejes de conexión
2. Vías municipales, corregimentales, veredales

Programa de mantenimiento
caminos rurales.

Se deben potencializar alternativas de
transporte no convencionales.
Cables aéreos.
En general la intervención vial sobre la Vías de recorridos temáticos.
de
malla vial rural, permite mejorar las Esto asociado al plan ecoturístico para el
condiciones de accesibilidad a la zona.
sector.
En el caso de los municipios de la zona
occidental, en la vertiente del cauca, las
adecuaciones propuestas se requieren.

3. Cables aéreos.
Cable al Alto el Manzanillo. En el Oportunidad paisajística y recreativa
Se deben articular al plan Ecoturístico.
POT.
asociada al medio de transporte.
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REGISTRO FOTOGRAFICO SALIDAS DE CAMPO.
Campo 1 y 2 Reconocimiento del DMI_DVARC: COMPONENTE BIOFÍSICO

Foto 122 Alto El Manzanillo
Ubicación de Antenas Bienes y Servicio
Ambientales.
Conflicto:
Reglamentacion.

Foto 123 Acueducto Pedregal.
Bienes y servicios ambientales:
Cuencas que suerten acueductos
Sitio Critico ocupacion de Margenes

Foto 124 Vias de Acceso.
Sitio
Critico
Saprolito
alltamente
meterorizado, saturado suceptible a corte
verticales e intervenciones antropicas en
altas pendientes

Foto 125 Sitio Critico Quebrada.
Afectación
por
infraestructuras
inadecuadas. Puente sobre cauce

Foto 126 Conflictos: Potrerizacion
de las Zonas de Recarga de
acuíferos.

Foto 127 Conflictos de Usos del Suelo. Sitio
critico Carcava en zona de recarga conflicto
deforestación saturación del suelo

Campo 1 y 2: COMPONENTE BIÓTICO

Foto 128 Flora del Valle de Aburrá.

Foto 129 Nombre Común: Alacran

Foto 130 Nombre Común Cuco Ardilla

Foto 131 Tangara

Foto 132 Nombre Común Turpial

Foto 133 Nombre Común Soledad
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Campo 1 y 2: COMPONENTE BIÓTICO

Foto 134 Mariposas

Foto 135 Flora del Valle de Aburrá

Foto 136 Nombre Común Toche.

Campo 1 y 2: COMPONENTE SOCIAL

Foto 137 Sistemas urbanos de
alcantariilado.

Foto 138 Cocina con leña.

Conflicto presion suburbana parte alta.

Foto 139 Suelo de expansión en
construcción

Foto 140 Deslizamiento talud sobre
la banca de la vía

Foto 141 Acueducto Bienes y

Foto 142 Cuenca baja receptora de

Foto 143 Templo de Pedregal hito

Foto 144 Tienda centralidad

Foto 145 Empresas mineras determinante

Conflicto presion suburbana en la parte alta

religioso

servicios a nivel local y municipal

crecientes y avenidas terrenciales
Conflicto ocupación de cauces

de ordenamiento del territorio.

Campo 3 identificación del Corredor Biológico
Asistentes Funcionarios Municipio. AMVA, La comunidad, la Mesa Ambiental y equipo consultor TERRHA
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Campo 3. COMPONENTE BIOFISICO

Corredor
Manzanillo

biológico

Ditaires

Corredor biologico Ditaires
Manzanillo cerca a La Maria.

-

Llanura de inundación y desbordes
Qda La Sardina

Cauce Qda la Muñoz Inestabilidad por
socavación de margenes

Llanura de inundación La Sardina

Desembocadura Qda La Sardina en
Qda La Ospina o Muñoz

Campo 3 COMPONENTE BIÓTICO

Nombre común: Yarumo.

Flora de la zona

Nombre común: Azulejo

Nombre común. Achiote

Nombre común: Garrapatero

Avispero

Campo 3 COMPONENTE SOCIAL E INSTITUCIONAL

Recorrido comunitario e institucional
área a declarar Parque Receativo Ditaires

Compromiso
comunitario
e
institucional Parque Receativo Ditaires

El suelo de protección barreras
antrópicas linderos del Colegio Alemán
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Recorridos de Campo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Objetivo: Delimitación del DMI_DVARC, Predios en el Borde y corredor biológico Ditaires Pico Manzanillo
Asistentes Funcionarios Municipio, Equipo consultor y validación con CORANTIOQUIA
COMPONENTE BIOFÍSICO

Parte alta vereda La María
Sitio Critico Zona de nacimientos con
sobrepastoreos

Parte alta vereda La María
Inestabilidad Cárcava remontante por deforestación
y saturación de suelo

Nacimiento de agua desprotegido

Pastoreo cárcavas afectan acueductos
individuales conflictos dueño del predio y
bocatomas

Concentración de viviendas ( no estructurales en
zonas de recargas de agua o cuencas cero

Pastoreo
cárcavas
remontante
deforestación y sobrepastoreo

COMPONENTE BIÓTICO

1. Corredor biológico Manzanillo a Ditaires
2. Bosque de Pilsen

Coberturas en pastos

Coberturas Pasto de corte , practica ganado
estabulado
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Cobertura rastrojo

Aprovechamiento sostenible

Aprovechamiento sostenible

COMPONENTE SOCIAL

Conflicto Caballeriza con altas demandas de
agua y potrerización

Viviendas campestres con altas demandas
de agua

Invasión de retiros en parte baja

Sitio critico bocatomas individuales
Conflicto: mal manejo de mangueras problemas vecinos pérdidas de agua saturación del suelo en pendientes altas Invasion de cauces
afectacuión directa por crecientes
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9.5

FORO y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Con relación a esta actividad se ha hecho un primer acercamiento de la Corporación TERRHA con los
diferentes funcionarios de las Secretarias de Infraestructura, Gestión Urbana, Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Catastro y el Departamento Administrativo de Planeación, informándoles el alcance del
convenio y la importancia del producto final del mismo, dado que se convierte en una herramienta para la
planeación y el desarrollo territorial del Municipio de Itagüí, donde debe primar el DMI DVARC como
determinante ambiental. Previo al FORO de socialización se realizaron los PROCEDAS y encuentros con el
CIDEAM y CORANTIOQUIA a fin de concertar el alcance de la agenda o el orden del día de la socialización
propuesta en la metodología.
Registro de la socialización con el CIDEAM, el FORO y CORANTIOQUIA

Foto 146 Presentación del Proyecto en El CIDEAM
presencia del Concejo

Foto 147 Presentación del Proyecto en El CIDEAM
presencia del Concejo

Foto 148 Presentación Proyecto al CIDEAM

Foto 149 Presentación del Proyecto FORO

Foto 150 Presentación del Proyecto FORO

Foto 151 Presentación del Proyecto FORO
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Foto 152 Presentación del Proyecto FORO

Foto 154 Presentación del Proyecto FORO

Foto 156 Presentación resultados CORANTIOQUIA 2013

Foto 153 Presentación del Proyecto FORO

Foto 155 FORO Presentación Grupo La Tartana Tics
ambientales

Foto 157 Presentación resultados CORANTIOQUIA 2013

 Desarrollo y Memoria del FORO.
Conforme la agenda o el orden del día el primer momento giró en torno a las presentaciones institucionales
del Municipio (Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría del Medio Ambiente) y la Autoridad
Ambiental, Subdirección de Ecosistemas Estratégicos, en las cuales es clara la voluntad política de
implementar el DMI_DVARC y luego del estudio piloto sobre la zonificación y delimitación en la escala del
plan de ordenamiento territorial, para su articulación estratégica, el siguiente paso es la reciente firma del
convenio para la ADMINISTRACIÓN DEL DMI_DVARC, la cual establecerá guarda-bosques y guardaaguas, abogados y técnicos que harán asistencia para la adecuada implementación, regulación y control.
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El Municipio y Corantioquia han adquirido predios en su área de influencia y procederán a asignar recursos
para la recuperación ambiental de las áreas así como los retos de la gestión con las comunidades locales,
los empresarios y mineros o ladrilleros asentados en dicho borde urbano-rural a fin de crear las mejores
condiciones de cooperación y concurrencia en el logro de los objetivos de la protección y la conservación.
La Corporación TERRHA a su vez presentó los resultados del estudio y los retos técnicos desde el ajuste
del DMI_DVARC en su Delimitación y el Plan de Manejo, acorde con la dinámica de los últimos años y los
proyectos estratégicos regionales como el Parque Central de Antioquia PCA, el Parque de Borde o el
Cinturón Verde en debate Metropolitano; la ordenación minera de los materiales de la construcción
(LOMAVA) y la estrategia de Turismo Rural Sostenible, la regulación de los asentamientos en alto riesgo y
ocupación informal en áreas no aptas para la urbanización.
La relevancia del espacio público natural y el patrimonio cultural, se constituyen en los pilares principales
de la estrategia de protección y conservación, así como la sostenibilidad de las actividades productivas
agroforestales y la cualificación del hábitat rural y susburbano. Otras experiencias se erigen como
alternativas al Parque ARVí del oriente de Medellín en el corregimiento de Santa Elena, el Parque
Ecológico Campesino de San Sebastián de Palmitas y la propuesta o iniciativa ecoturística del Pico de
Manzanillo.
En la realización de dichos proyectos está llamado no solo a intervenir el sector público, sino el empresarial
y gremial bajo el principio de la función social y ecológica de la propiedad, así como la responsabilidad
empresarial. Los PMI Parques Minero Industriales son una alternativa no solo para la formalización y
legalización de la actividad minera de los MC sino para el control ambiental de los impactos y la resolución
del conflicto de uso del suelo en el borde urbano-rural.
La continuidad de los PROCEDAS es esencial para garantizar las condiciones adecuadas del cambio
cultural y las prácticas sostenibles de la ocupación territorial, la producción, el uso y aprovechamiento del
suelo.
Articulación de políticas públicas la ambiental, la de ordenamiento territorial, las sociales y económicas, son
un mandato orgánico de la planeación y la gestión, por tanto no se trata solo de homologar estudios sino de
tomar decisiones conjuntas y coherentes o consistentes sobre el territorio local y el regional para el logro de
los objetivos del desarrollo.
Luego en el tercer momento se presentan las conclusiones desde la percepción social de los participantes
en los PROCEDAS sobre potencialidades y restricciones de su gestión, así como los lineamientos
generales y específicos para dar continuidad a dicho programa de educación ambiental ciudadana.
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Por la importancia del espacio de preguntas por parte de los participantes, se presentan las respuestas a
éstas respondidas por los funcionarios públicos competentes del Municipio.
 Preguntas y respuestas realizadas en el foro de socialización del distrito de manejo integrado
divisoria valle de aburrá – río cauca (DMI_DVARC) en el municipio de Itagüí y corredor biológico
Manzanillo – ditaires el 1º de marzo de 2013
Las respuestas están ajustadas al Acuerdo Municipal 020 de 2007, Acuerdo corporativo de Corantioquia
327 de 2009, Decreto Nacional 2372 de 2010 y al estudio de consultoría No. 447 de 2012:
1.
Políticas de adquisición de predios establecidas por la Administración Municipal para lotes
que están en el DMI DVARC
La política por parte de la Administración Municipal para adquirir lotes que estén en el DMI DVARC está
basada en el cumplimiento de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo, 2010-2014 – Prosperidad para Todos", a través de su artículo 210, el cual modificó el
contenido del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, antes modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de
2007, precisando que los municipios y departamentos podrán invertir el 1% de sus ingresos corrientes
para financiar esquemas de pago por servicios ambientales, y señalando que serán las autoridades
ambientales quienes definirán las áreas prioritarias, dónde se deben implementar los esquemas por pagos
de servicios de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible expida para el efecto.
Dado lo anterior, la compra de predios incluidos en el DMI DVARC está asociada con la norma antes
expuesta, es decir, aquellos predios de importancia estratégica con influencia en fuentes de agua que
abastecen acueductos municipales serán candidatos para ser adquiridos por la Administración Municipal
una vez surta efecto el proceso de viabilidad ambiental y jurídica por los entes competentes para dicho
predio.
2.
Se constituye el ocio y la recreación en un nuevo servicio ambiental dentro de las zonas de
protección?
De acuerdo al artículo 6 del Decreto 2372 de 2010 efectivamente el ocio y la recreación son servicios que
ofrecen las áreas de protección, tal como lo contempla el objetivo f) del citado artículo que reza: “proveer
espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite,
la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la
naturaleza”
Adicionalmente, si se revisa la definición de un DMI a la luz del Decreto 3872 de 2010 se encuentra que
los valores naturales y culturales de esta categoría de protección, se debe poner al alcance de la
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población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y
disfrute.
La estrategia regional y local de turismo rural sostenible o ecoturismo, deberá ser desarrollada de tal
forma que sea compatible con los objetivos de protección del DMI_DVARC y como una alternativa
socioeconómica y cultural que incluye a las comunidades locales en el área de influencia.
3.

Articulación DMI DVARC con el cinturón verde.

El DMI DVARC como área de protección posee alta articulación con el proyecto metropolitano del
Cinturón Verde y Parques de Borde como proyecto estratégico del POT, dado que éstas dos iniciativas
tienen entre otros objetivos comunes, la preservación y restauración ecológica, restauración productiva, el
uso sostenible y mejoramiento ambiental del hábitat; por lo tanto para diseñar cada uno de los espacios
públicos e intervenciones que comprende el cinturón verde, es necesario revisar especialmente en la zona
donde se ubica el DMI DVARC y que coincide con el citado proyecto, la zonificación ambiental que
plantea el Acuerdo 327 de 2009 y enfocar las acciones a desarrollarse en cada una de ellas, además de
la homologación con la política de uso del suelo y aprovechamientos establecidos en el POT para el área
rural, la franja se transición y producción minera, centros poblados y áreas suburbanas de consolidación.
Se concluye que el proyecto de cinturón verde es totalmente compatible con el DMI DVARC.
4.

La declaración de zonas protegidas afectaría la valorización de los predios involucrados?

Los predios que se localizan en el DMI DVARC se encuentran afectados por categoría ambiental, lo que
implica limitación al uso pero no al dominio. En este orden de ideas, se amplía lo que significa que un
predio este afectado por causa de categoría ambiental: un área de reserva o área protegida que tiene
características de potencial oferente de bienes o recursos y servicios ambientales, como la regulación
hídrica y la protección de la biodiversidad en flora y fauna, por la presencia de relictos de cobertura
boscosa o rastrojos altos; generalmente se trata de un área que cubre varios municipios e incluye predios
de propietarios particulares, quienes deben conocer la función social y ecológica que cumple la propiedad,
la responsabilidad social y empresarial así como, la implementación de mecanismos e instrumentos de
incentivo tributario y otros dirigidos a la conservación que se debe implementar.
Adicionalmente, se aclara que la afectación al dominio, no tiene que ver con la enajenación de la
propiedad; es decir, los predios afectados a dicha categoría no necesariamente deben ser fiscales,
pueden continuar conservando la tenencia privada (política de parques con gente), pero a ellos pueden
dirigirse instrumentos de incentivo o estímulos por el estado y contribución a “la conservación” o “buenas
prácticas ambientales” y el o los propietario (s) particular (es), sigue (n) siendo el o los dueños del predio y
pueden disponer del mismo, según los lineamientos de protección y uso regulado de los recursos
naturales mencionados en el Plan Integral de Manejo elaborado para el DMI DVARC (Acuerdo 327 de
2009) y el POT (Acuerdo 020 de 2007). Es además necesario reiterar que el Avalúo Catastral así como la
Política Fiscal y Tributaria son independiente del DMI y el POT.
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5.
Cómo se involucra el DMI DVARC con el POT y con el Plan de Desarrollo Municipal 20122015?
El DMI DVARC es un determinante ambiental de superior jerarquía, por lo tanto los usos recomendados
que se establecen en el Acuerdo 327 de 2009 priman sobre el POT, adicionalmente las directrices de
ordenamiento territorial establecen que en los planes de ordenamiento territorial se deben involucrar las
áreas de protección y establecer los tipos de intervención. Por lo tanto, la nueva propuesta del DMI
DVARC en el Municipio de Itagüí implica un ajuste al Acuerdo 020 de 2007, en la norma estructurante de
largo plazo a 12 años para el territorio y su homologación con las categorías de protección dirigidas al
suelo rural, según el Decreto Nacional 3600 de 2007 y 2372 de 2010.
Con respecto al Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento de gestión de corto plazo (cuatrienio),
involucra como prioridad la gestión del DMI DVARC especialmente en la Línea estratégica 4: “Itagüí,
territorio moderno, amable y sostenible”. Funcionalidad espacial, calidad de vida y valoración de recursos
naturales y paisajísticos; Silvicultura urbana y reservas de protección que incluye el proyecto estratégico
de Ecomanejo del Bosque Municipal Pico El Manzanillo, el cual se desarrolla a través del convenio
interadministrativo No.863 de 2012 suscrito entre Corantioquia y el Municipio de Itagüí. Los Planes de
Desarrollo asignan recursos de inversión acordes con las prioridades del programa de gobierno en
cualquiera de sus componentes del POT, en éste caso el ambiental y el rural.
6.

Etapa del corredor biológico Ditaires – Manzanillo

Actualmente el corredor biológico Ditaires – Manzanillo es una propuesta, la cual se encuentra en la etapa
de diseño, que permite conectividad ecológica del suelo rural con el urbano y que parte de una visión
integral, que tiene en cuenta aspectos ecológicos, que se ocupa del buen funcionamiento de los
ecosistemas y los hábitats, su conectividad, fragmentación, conservación y restauración.
Adicionalmente, se aclara que el diseño de esta red está basado en conectividad de tipo estructural por
cuanto se prioriza conservar, mantener y restaurar la mayor proporción de bosques y coberturas naturales
de retiros de quebradas, con las características más adecuadas a nivel de la estructura del paisaje, por lo
cual se espera que la mayoría de especies de fauna y flora puedan verse beneficiadas, así como también
la estructura y estabilidad del territorio para las poblaciones sociales que lo habitan
7. Proyectos que estén en desarrollo o planeados y se asocien con el corredor biológico, como se
mitigarían los impactos de estos proyectos..
Dentro de los proyectos que se tienen contemplados para desarrollar en la zona de influencia directa del
corredor biológico esta el tramo 4 de Metroplús por la paralela a la Quebrada Doña María, empresa con la
cual se iniciaran conversaciones y se le expondrá sobre el tema, con el objetivo de que en la propuesta de
paisajismo y de intervención del lote que comprende una franja del citado corredor, se evalúen las
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especies arbóreas y las condiciones óptimas que garanticen la conectividad ecológica entre Ditaires –
Manzanillo, y que este proyecto se convierta en una oportunidad para adecuar espacios públicos
naturales o zonas verdes acorde a lo dispuesto en el Acuerdo 020 de 2007 y ante todo con la orientación
del Comité de Silvicultura Urbana y Paisajismo del Municipio de Itagüí, creado mediante Decreto 269 del 5
de febrero de 2013, cuya función principal radica en orientar el sistema de espacios públicos verdes al
igual que emitir conceptos técnicos mediante la evaluación de los diseños paisajísticos y los tratamientos
silviculturales propuestos para los diferentes proyectos de obra pública a desarrollarse en esta jurisdicción
municipal.
8. Proyectos desarrollados para recuperación de suelos en zonas de riesgo y reubicación de
viviendas ubicadas en dicha zona.
La Administración Municipal en su Plan de Desarrollo 2012-2015 establece actividades de mitigación,
gestión del riesgo y Plan Local de Emergencias, entre ellas la recuperación de suelo para el proyecto
Ecomanejo El Manzanillo lo que incluye reforestación de áreas críticas igualmente se ha desarrollado
reforestación con las Autoridades Ambientales en diferentes sitios del Municipio con especies que
protejan las microcuencas y que están en zonas de influencia de área con riesgo.
Adicionalmente, mediante la inversión del 1% del presupuesto municipal en la adquisición de predios de
interés ecológico y con presencia de nacimientos de agua, se desarrollará recuperación de suelos y con
siembra de especies que garanticen regeneración de cobertura vegetal que mitigue procesos erosivos.
Sobre la reubicación que se evalúe como necesaria y prioritaria, el Municipio mediante Acuerdo 13 de
2013 identificó lotes de oportunidad para proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritaria en suelo
apto y seguro, pero igualmente existen otros mecanismos e instrumentos para atender dicha alternativa
en vivienda usada y otras opciones que brinda la política habitacional nacional, metropolitana y municipal.
9. El estudio del DMI está en concordancia con fichas de riesgo, como intervenir este tema con
dicha área de protección.
Claro que para el estudio del DMI DVARC se tuvieron en cuenta diferentes estudios asociados con la
temática de gestión del riesgo y amenazas naturales entre los que se destacan: microzonificación
geotécnica veredas La María, Los Gómez, Ajizal y El Porvenir. Área Metropolitana del Valle de Aburrá2006, microzonificación sísmica de los Municipios del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimiento en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá, Grupo de sismología de Medellín 2002 y 2009,
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos como movimientos en masa e inundaciones lentas y
avenidas torrenciales Universidad Nacional, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia,
Municipio de Medellín y Envigado- 2006, Acuerdo 020 de 2007 (capítulo 9) con relación a amenazas por
movimiento en masa y por inundaciones (once sitios presentan registros históricos: Quebrada Doña
María, La Llorona, caño Calabacera, quebrada La Jabalcona, caño La Pampa, quebrada La Tablaza, La
Justa, La Muñoz, El Zanjón, Aguas Negras y caño Olivares. Es importante anotar que la información
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arrojada por estos estudios generó un mapa denominado zonificación de riesgos y amenazas DMI
DVARC, el cual fue insumo para la delimitación propuesta y socializada en el FORO del pasado 1 de
marzo de 2013.
Con relación a la intervención de zonas de riesgo asociadas con el DMI DVARC, éstas deben enfocarse a
recuperación para preservación orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales, la
recuperación y la mitigación.
10. Las nuevas titulaciones mineras dentro del DMI son posibles?.
Según el Acuerdo 327 de 2009 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 267 del 10 de septiembre de 2007
y aprueba el Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca”, la actividad minera no se prohíbe se restringe tanto
en la zona de potencial oferta de bienes y servicios ambientales y en producción forestal sostenible, tal
como lo contempla los anexos 2 y 3 del citado acuerdo que reza: “la actividad minera siempre y cuando
no afecte la estructura del ecosistema, la cual deberá contar con un plan de manejo ambiental de acuerdo
con los lineamientos establecidos para esta categoría de ordenamiento, además de garantizar el
cumplimiento de la normatividad vigente”.
El reto que se identifica con la actividad minera es la formalización, la legalización y el control de impactos
ambientales, así como la opción de conformar un Parque Minero Industrial en el Borde Urbano-Rural con
programas de producción Limpia y Minería Sostenible, Canteras Verdes y otros orientados a la
cooperación y compensación hacia la conservación del paisaje y el patrimonio cultural.
11. Que continuidad se le dará a este estudio.
La continuidad del trabajo asociado con el DMI DVARC en el Municipio de Itagüí, se realizará a través del
convenio No.863 de 2012 suscrito entre Corantioquia y la citada jurisdicción municipal y cuyo objeto es
“aunar esfuerzos para la administración del área protegida denominada Distrito de Manejo Integrado de
los Recursos Naturales Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca en jurisdicción del Municipio de Itagüí”, con el
cual se busca empoderar a los propietarios de los predios que queden dentro de esta zona de protección
para que desarrollen actividades de protección y conservación acorde a la zonificación que fue otorgada
en el Acuerdo 327 de 2009 a saber: zona potencial de oferta de bienes y servicios ambientales y zona de
producción agroforestal sostenible en busca de generar sentido de pertenencia por su territorio y ante
todo que tengan claridad sobre las acciones que están prohibidas ejecutar en dicha áreas.
Además tendrá continuidad en los dos (2) PROCEDAS que se deben implementar retomando los
lineamientos de contenidos y alcances que el programa fija.
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