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ANTECEDENTES

El 19 de diciembre de 2013 el municipio solicitó concertación de los asuntos ambientales del
proyecto de revisión del POT, siendo concertado el día 15 de mayo de 2014.

El 17 de diciembre de 2014 se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín a través del Acuerdo 48 de 2014.

El 22 de Enero de 2015 el municipio entrega los documentos que hacen parte del Acuerdo 48 de
2014.

A partir de esta fecha, la Corporación realiza la verifica la incorporación de los asuntos y
determinantes ambientales concertados en el acuerdo adoptado, encontrando diferencias.

El municipio propuso agenda de trabajo para abordar los compromisos establecidos en el
acuerdo, para lo cual la Corporación solicita sean subsanados las diferencias encontradas para
así definir la agenda de trabajo.



COMPROMISOS - ACUERDO 48 DE 2014 -

Con relación a los compromisos establecidos en el Acuerdo 48 de 2014, vale la pena resaltar:

La Corporación ha dado respuesta a las solicitudes realizadas por el municipio en atención a los

avances de los compromisos suscritos en el acuerdo de adopción.

Ha venido avanzando en el desarrollo de los temas que permitan definir elementos que aporten al

ordenamiento ambiental del territorio de la jurisdicción.

Así mismo, ha dado cumplimiento a la aplicación de las determinantes en el ejercicio de la autoridad

ambiental.



Estructura Ecológica Principal (EEP)

Áreas de Amenazas y Riesgo

Adaptación al cambio climático

TEMATICA SEGUIMIENTO AL POT (ACUERDO 48 DE 2014)



AREAS PROTEGIDAS

Reserva forestal protectora Nare (nacional)
DMI Divisoria Valle de Aburra Rio Cauca (Regional)
Reserva de la Sociedad Civil Montevivo

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

Artículo 20 Acuerdo 48 de 2014

AREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO

Humedales con sus retiros
Ojos de sal
Ríos y Quebradas con sus retiros
Cuencas y microcuencas abastecedoras
Cuencas orden 0 (Zonas de recarga de acuíferos)



Suelos de protección

Lo Concertado

17.217 Hectáreas en suelos de protección

Las áreas asociadas al Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle
de Aburrá Río Cauca y a la Reserva Forestal Protectora Río Nare,
son suelos exclusivamente de protección ambiental

Los nacimientos de fuentes de agua de la red hídrica deben tener
un área de protección de 100 m a la redonda (no solo aplica para
las fuentes abastecedoras).

Las zonas de recarga de acuífero son suelos de protección.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

Artículo 20 Acuerdo 48 de 2014



Reserva Forestal Protectora Río Nare



Paramo de las Baldías – DMI Divisoria Valle de 
Aburra – Rio Cauca



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Artículo 22 Reserva Forestal protectora del Rio Nare. Parágrafo: Dentro de la vigencia del corto plazo
del Plan, la Administración Municipal realizará y pondrá en consideración de las autoridades
ambientales competentes, los estudios de detalle y una propuesta para la revisión y el ajuste de los
límites de la Reserva Forestal protectora del Rio Nare, en consonancia con las condiciones biofísicas y
socioeconómicas del territorio. Estos estudios de detalle serán insumos para la revisión y ajuste del POT
de conformidad con el procedimiento establecido en la ley 388 de 1997.

Avances:

Durante los años 2016 y 2017, Corantioquia participó en compañía de Cornare y los municipios de
Envigado y Medellín, en las jornadas de trabajo lideradas por el Ministerio de Ambiente para tratar los
temas relacionados con la realinderación y régimen de usos del suelo en la reserva forestal protectora
Nare.



Como producto de estas jornadas se tiene:

Resolución 0264 de 22 de febrero de 2018 (MADS): Términos de referencia para estudios de que
sustente la recategorización, integración y realinderación de las Reservas Forestales.

Proyecto de resolución cuyo objeto es “reglamentar la función de administración asignada a las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, respecto a las Reservas Forestales
Protectoras Nacionales; así como establecer el régimen de usos y adoptar los Términos de Referencia
para la elaboración de los documentos técnicos de soporte del Plan de Manejo de las reservas
forestales antes mencionadas”, la cual se encuentra para observaciones por parte de las
Corporaciones previa a su adopción por parte del Ministerio.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 23. Distrito de manejo integrado divisoria Valle de Aburrá- Rio Cauca. Parágrafo: Dentro del
corto plazo del Plan, la Administración Municipal realizará y pondrá en consideración de las
autoridades ambientales competentes, estudios de detalle y una propuesta para la revisión y el
ajuste de los límites del DMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca, en consonancia con las condiciones
biofísicas y socioeconómicas del territorio.

El municipio de Medellín remitió a la Corporación la actualización del plan de manejo del Cerro de las
Tres Cruces con el fin de ser evaluado e incluido en el área del DMI, no obstante, este plan no se
configura como un estudio de detalle para iniciar la ampliación del polígono.

De conformidad con normatividad vigente (Resolución 1125 de 2015), realizar una ampliación a la
delimitación de un área protegida, implica el análisis técnico-jurídico del polígono a adicionar, e iniciar
de nuevo la declaratoria del DMI y emitirse un nuevo acuerdo corporativo.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 26. Sistema hidrográfico. Parágrafo 4. Dentro del corto plazo definido en el presente Acuerdo, la
Administración Municipal ajustará el protocolo para la actualización de la red hídrica del municipio de
Medellín y sus retiros y nacimientos, con el fin de construir el insumo técnico para su incorporación al Plan
de Ordenamiento Territorial a través del procedimiento establecido en la normativa nacional vigente. Esta
disposición aplicará también para la incorporación de las rondas y retiros que establezcan las
autoridades ambientales en aplicación de lo establecido por el Artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 o la
norma que haga sus veces.

Artículo 28. Ojos de sal. Parágrafo. En el corto plazo del Plan de Ordenamiento, la Administración Municipal
adelantará los estudios para la identificación, delimitación, caracterización y manejo de los ojos de sal del
Municipio. Este estudio deberá ser incorporado al Plan a través de los procedimientos de la normativa
nacional vigente

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL



Avances:

La Corporación atendió el 8 de febrero de 2018 la visita de los funcionarios del Municipio de Medellín para
la “Socialización Consultoría Diagnóstico actualización Red Hídrica Medellín”. En dicha reunión la
Corporación recomendó al Municipio, tener presente, entre otras:

La Resolución 1503 de 2017 del IGAC, mediante la cual “se reglamenta la validación técnica de los
productos cartográficos”.
Los antecedentes y observaciones entregadas por la Corporación, durante el proceso de concertación del
POT.
El Decreto 2245 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, rondas hídricas, cuya guía
técnica para su acotamiento esta próxima a expedirse.
El Decreto 1626 de 2015 del Municipio de Medellín “Por medio del cual se reglamenta el procedimiento
para las correcciones y precisiones de la cartografía oficial del Plan de Ordenamiento Territorial –POT”.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Avances “Compromisos Acuerdo 48” 



Artículo 37. Zonas de recarga de acuíferos. Parágrafo 1. En el corto plazo definido por el presente
Acuerdo, la Administración Municipal realizará los estudios de detalle para la identificación y
caracterización de estas áreas, a fin de formular acciones para su adecuado manejo y protección y
garantizar así la permanencia del recurso hídrico en la ciudad, que constituye una fuente de
aprovisionamiento alternativo al agua superficial. Dichos estudios priorizarán las áreas identificadas en
los diferentes instrumentos de planificación en los diferentes corregimientos y definirá las acciones
para el contener y controlar la contaminación por infiltración y la impermeabilización del suelo.

Avances:

La Corporación con la Comisión Conjunta se encuentra finalizando la actualización del Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá (Acuerdo 02 de 2007). Este plan incorpora la
información del estudio de detalle “Determinación y Protección de las Potenciales Zonas de Recarga en las
Zonas Centro y Sur del Valle de Aburrá, 2013” elaborado por el AMVA.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Avances “Compromisos Acuerdo 48” 



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 42. Criterios de Manejo del Sistema Hidrográfico: numeral 4. En aplicación de lo dispuesto en el
Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 y el Acuerdo Municipal 31 de 2011, las intervenciones en los tramos
de quebrada, deberán propender porque se conserve su estado natural. Para las cuencas que abastecen
acueductos veredales y/o multiveredales, la conservación deberá hacerse aguas arriba de las bocatomas,
tanto de la corriente principal, así como de sus afluentes. La delimitación de áreas para la preservación
de nacimientos deberá responder a estudios de detalle elaborados conjuntamente entre el Municipio de
Medellín y la autoridad ambiental competente. Subraya fuera de texto.

Por ley concierne a CORANTIOQUIA el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua y el área de
protección o conservación aferente conforme al literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y
Artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015. Para esto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible emitió el Decreto 2245 de 2017 sobre el acotamiento de las rondas hídricas, cuya guía técnica
esta próxima a expedirse.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 49. Criterios de manejo para las áreas de aprovisionamiento de productos forestales. La
Administración Municipal y los actores públicos y privados, adoptarán la zonificación del DVARC para
uso forestal sostenible y en la Reserva Forestal Protectora del Rio Nare como uso sostenible,
implementando sistemas de menor impacto como los agroforestales y las áreas que a partir de las
clases agrológicas, resultaron óptimas para uso silvoagrícola.

De acuerdo a la zonificación ambiental de estas dos áreas establecidos en sus planes de manejo, esta debe
ser incorporada tal y como lo define dicho instrumento, y solo se permitirán los usos que allí se precisan.
Por lo cual, para las zonas de uso sostenible, que fueron clasificadas en el acuerdo 48 de 2014 como suelo
de protección para la producción, estas no están acorde con los usos establecidos en dicho plan.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 51. Criterios de manejo para el entorno regional de la Estructura Ecológica Principal. La
Administración Municipal, dentro de los límites de su competencia y en asocio con las entidades del orden
regional y las autoridades ambientales, formulará e implementará estrategias y acciones que pretendan la
conservación de las áreas prioritarias y los servicios ecosistémicos asociados a la estructura ecológica
principal, bajo criterios de sostenibilidad urbano-regional. Especialmente, estas acciones priorizarán
intervenciones en áreas como las cuencas abastecedoras externas a Medellín, el DMI Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, el Alto de San Miguel, entre otros (…)

Avances:

En el año 2015, la Corporación en convenio con el Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el
municipio de Entrerríos realizaron la adquisición de un predio ubicado en el DMI Sistemas de Paramo y Bosques
Altoadinos del Noroccidente Medio Antioqueño ubicado en el municipio de Entrerríos (vereda El Filo) con un
área de 179,35 hectáreas aproximadamente. (Escritura pública 290 de 2015).

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 528. Áreas objeto de pago por servicios ambientales. Serán tipos de PSA a implementar en
Medellín, los siguientes:

1. Áreas que presten servicios ambientales hidrológicos.

2. Áreas que prestan otros servicios ambientales.

Artículo 532 Reglamentación Pagos por Servicios Ambientales. La Administración Municipal, en
coordinación con las entidades ambientales y las instancias del gobierno nacional competentes, podrá
reglamentar los esquemas de Pagos, incentivos y compensaciones ambientales.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Avances:

La Corporación, en asocio con la Gobernación y la Corporación MASBOSQUES adelanta la
implementación de esquemas de pago por servicios ambientales BANCO2, para la conservación de
ecosistemas estratégicos asociados al recurso Hídrico, en los municipios de la jurisdicción de
CORANTIOQUIA bajo los parámetros establecidos en la Ordenanza Departamental N° 049 de 2016.

Para esto, la Corporación realizó la convocatoria con los 80 municipios de su jurisdicción obteniendo
como resultado la implementación de esta estrategia en 32 municipios, no obstante, el municipio de
Medellín no se encuentra dentro de ellos, toda vez este ente territorial realiza su propio esquema.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL



Lo Concertado

Si la incorporación de los resultados de los estudios
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgos,
implican cambios en la clasificación y usos del suelos, se
debe surtir el proceso de concertación con esta
autoridad ambiental.

ÁREAS DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 54. Zonificación de amenaza por movimientos en masa. Parágrafo. La Administración Municipal
expedirá la reglamentación que establezca las especificaciones técnicas para los estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo de detalle, así como el procedimiento para la incorporación de los resultados de
dichos estudios en la cartografía oficial del Plan

En las diferentes reuniones de trabajo con los funcionarios del Municipio, la Corporación ha sustentado que
la incorporación de estudios de detalle que modifiquen la clasificación del suelo de protección por amenazas
deben ser concertadas con la autoridad ambiental.

ÁREAS DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 58. Áreas con condición de riesgo. Parágrafo. Mientras se elaboran los estudios de detalle para
las áreas caracterizadas con condiciones de riesgo y se precisan que áreas deben ser objeto de
reasentamiento o intervención, estas podrán ser objeto de obras de mitigación y prestación de servicios
públicos no convencionales temporales (saneamiento básico), a fin de mitigar el deterioro progresivo
que presentan estas áreas.

Las áreas clasificadas con condición de riesgo a las que se les realice estudio de detalle, deberán surtir el
proceso de concertación para el cambio en la clasificación del suelo.

En estas áreas hasta tanto no dispongan del estudio de detalle y que estos sean incorporados, no se les
deberá otorgar licencias urbanísticas ni prestación de servicios públicos convencionales.

ÁREAS DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS



Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 559. Medidas estructurales y no estructurales para la reducción del riesgo. A continuación se
presentan:

1. Medidas estructurales para la reducción del riesgo.
a) Realización de estudios de riesgo de detalle para las áreas clasificadas con condiciones de riesgo, con el
fin de precisar que áreas al interior de estas se pueden reclasificar como mitigables o no mitigables.
Igualmente, se deben realizar todas las obras de mitigación indicadas en dichos estudios.
b) Reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

La incorporación en el POT de cualquier estudio que implique cambios en la clasificación y usos del suelo
debe ser concertado con CORANTIOQUIA, para lo cual, a la fecha no se ha recibido estudios de detalle con
medidas estructurales para la reducción del riesgo

ÁREAS DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS



La Corporación ha realizado recorridos periódicos con el DAGRD, Corregidores, Subsecretaría de
Control Territorial y Subsecretaría de Servicios Públicos en los diferentes Corregimientos del municipio
de Medellín, donde se han evidenciado Usos del Suelo Inapropiados en Zonas de Amenaza
(Escombreras, nuevas construcciones habitacionales y otros usos inadecuados que generan amenaza
y riesgo).

Corantioquia emitió la resolución correspondiente a la ladera Suroriental, con la cual se abstiene de
tramitar permisos ambientales para el desarrollo de nuevas parcelaciones de vivienda campestre y
construcciones, debido entre otras a las condiciones de amenaza y riesgos en dicha ladera.

La Corporación hace parte activa de la Comisión de Gestión del Hábitat que es la Instancia
interinstitucional e intersectorial asesora y consultiva del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres CMGRD.

Actualmente hacemos parte de la Mesa Técnica creada para gestionar la situación que se presenta en
la parte Central del Corregimiento de Santa Elena.

ÁREAS DE AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS



ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO

Avances “Compromisos Acuerdo 48” 

Artículo 47. Criterios de las áreas con potencial para captura de carbono en biomasa
Artículo 545. Definición del sistema Ambiental, de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.
Artículo 557. Medidas no estructurales para la reducción de la amenaza por Movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales.

Avances:

Desde noviembre de 2016, la Corporación inició el proceso de formulación del Plan Regional de Cambio
Climático para la jurisdicción de Corantioquia a través de un convenio suscrito con la Gobernación de
Antioquia y la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia

Entre el 13 al 26 de febrero de 2017 se realizaron siete (7) foros subregionales denominados
“Construyamos juntos el Plan Regional de Cambio climático de la jurisdicción de Corantioquia.




