
+Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
– POMCA del Río Aburra (NSS 2701-01)

Medellín, Noviembre de 2018



COMISIÓN CONJUNTA DEL 
POMCA DEL RÍO ABURRÁ



Comisión Conjunta

Se conforma la Comisión Conjunta mediante Acta 01 de 2013, presidida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (parágrafo 3º de la ley 99 de
1993 y artículo 212 de la ley 1450 de 2011).

Mediante Acta 002 del 28 de noviembre de 2014, se establece el reglamento
interno.

Declaratoria en ordenación de la Cuenca del Rio Aburrá – (NSS 2701-01),
mediante Resolución 040-1412-20525 del 30 de diciembre de 2014.

Se han realizado 35 Sesiones del Comité Técnico en el marco de la Comisión
Conjunta, presidida por el MADS, para la actualización del POMCA.



Reglamento interno de la Comisión Conjunta

La Comisión Conjunta tiene por objeto implementar todas las acciones que le han
sido delegadas por parte de la normatividad vigente en relación a la cuenca
hidrográfica del Río Aburrá, teniendo en cuenta los principios constitucionales y
legales, las políticas nacionales y regionales y la normatividad.

Se conforma la Comisión Conjunta mediante Acta 01 de 2013, presidida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (parágrafo 3º de la ley 99 de 1993 y
artículo 212 de la ley 1450 de 2011).

Mediante Acta 002 del 28 de noviembre de 2014, se establece el reglamento
interno.

El director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible o su delegado será el presidente de la Comisión Conjunta.



Comisión Conjunta

NELSON MAURICIO ANILLO RINCON - Director (E) de Gestión Integral del
recurso Hídrico - MADS

EUGENIO ENRIQUE PRIETO SOTO – Director Área Metropolitana del Valle de
Aburrá -AMVA.

CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ - Director General Corporación Autónoma
de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE.

ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENCIA – Director General Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA

JUAN DAVID RAMÍREZ SOTO – Secretario Técnico de la Comisión Conjunta
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA



Comité Técnico de la Comisión Conjunta

El Comité Técnico está integrado por cuatro servidores públicos, dos
principales y dos suplentes delegados por cada uno de los integrantes de la
Comisión Conjunta.

RAIMUNDO HUMBERTO TAMAYO MEDINA - Delegado Dirección de
Gestión Integral del Recurso Hídrico - MADS

WILLIAM ÁLVAREZ PÉREZ – Delegado Área Metropolitana del Valle de
Aburrá -AMVA

DIEGO LEÓN HOYOS MARTÍNEZ – Delegado Corporación Autónoma de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE

OSCAR IVÁN GIRALDO DUQUE – Delegado Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA



Pronunciamiento del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

frente a las observaciones de 
zonificación expuestas por los 

municipios del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá - Director (e) de 

Gestión Integral del Recurso 
Hídrico.



26 de junio de 2018 a través de comunicación 201830171534, las administraciones municipales del Valle
de Aburrá remitieron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS solicitud de revisión de la
propuesta de Zonificación Ambiental del POMCA del Río Aburrá.

El Comité Técnico de la Comisión Conjunta se reunió en cuatro diferentes sesiones para analizar la
solicitud, los días 19 de julio, 26 de septiembre, 05 y 19 de octubre de 2018, tal y como consta en las Actas
No 30, 33, 34 y 35.

1. Escalas de trabajo menos precisas a lo que se requiere en los instrumentos de planificación

2. No todos los suelos de protección de los POT y PBOT se han incorporado en la zonificación
ambiental

3. Se desconoce la normatividad en materia de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997).

4. Los mapas de coberturas de la tierra no se articulan a los resultados de la zonificación
ambiental

El MADS responde a los municipios el día 16 de noviembre de 2018

Antecedentes



Resultados del proceso de 
ordenación. 

Actualización del POMCA 
del Rio Aburrá 
(NSS 2701-01)



Decreto 1729 de 2002 establece la
formulación de POMCAS.

Acuerdo 01 del 9 de septiembre de 2005
conforma y define el reglamento interno la
Comisión Conjunta la Cuenca del Río Aburrá
(Cornare – AMVA - Corantioquia)

Acuerdo 02 del 4 de diciembre de 2007 de la
Comisión Conjunta (Cornare – AMVA -
Corantioquia) adoptan el Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca del rio Aburrá.

Antecedentes



La Política Nacional para la Gestión
Integrada del Recurso Hídrico (2010).
Establece los objetivos, estrategias, metas,
indicadores y líneas de acción estratégica
para el manejo del recurso hídrico en el
país.

Política Nacional GIRH

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (MADS,2010).



Decreto 1076 de 2015 (Decreto 1640 de 2012)

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (MADS,2010).

El Decreto 1076 de 2015 (Decreto 1640 de
2012) establece la formulación de POMCAS a
nivel nacional.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible expide la “Guía técnica para la
Formulación de los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas” mediante
Resolución N° 1907 del 27 de diciembre de
2013.

http://www.minambiente.gov.co/images/Gesti
onIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-
hidrograficas/GUIA_DE_POMCAS.pdf

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-hidrograficas/GUIA_DE_POMCAS.pdf


Decreto 1076 de 2015 (Decreto 1640 de 2012)

Artículo 2.2.3.1.5.1 18 del Decreto  1076 de 2015

Definición del POMCA. “Instrumento a través
del cual se realiza la planeación del uso
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora
y la fauna y el manejo de la cuenca entendido
como la ejecución de obras y tratamientos, en
la perspectiva de mantener el equilibrio entre
el aprovechamiento social y económico de
tales recursos y la conservación de la
estructura fisicobiótica de la cuenca y
particularmente del recurso hídrico.”



Decreto 1076 de 2015 (Decreto 1640 de 2012)

Artículo 2.2.3.1.5.6. del Decreto 1076 del 2015

Los POMCAS constituyen norma de superior jerarquía y determinante ambiental
para la elaboración y adopción de los POT (artículo 10 de la Ley 388 de 1997).

Una vez aprobado el POMCA los municipios, en sus ámbitos de competencia, deberán
tener en cuenta 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. Ley 1523 de 2012 y Decreto 1077 de 2015



Estrategia Nacional de Ordenación



Cuenca del Rio Aburrá – (NSS 2701-01)

120.720,86 ha en ordenación

14 Municipios: Medellín, Bello,
Copacabana, Girardota, Itagüí,
Envigado, La Estrella, Sabaneta,
Caldas, Barbosa, Guarne, Santo
Domingo, San Vicente y Donmatías.



Comisión Conjunta

La Comisión Conjunta se integra por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible – MADS, la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA, La Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y
Nare -CORNARE y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá- AMVA (Decreto 1076 de
2015).

76,1% de Corantioquia

11,5% de Cornare

12,4% del AMVA



La Participación como eje 
transversal del POMCA



Resolución 509 de 2013.
Actores del Consejo De Cuenca

Gobernación
Municipios
Universidades
ONG´s
Juntas de Acción Comunal
Gremios
Empresas prestadoras de
servicios
Comunidades étnicas.

Consejo de Cuenca



CONSEJO DE CUENCA RÍO ABURRÁ
• 20 miembros activos de 10 sectores
• Reglamento interno aprobado
• Conformación de la Junta Directiva
• Plan de trabajo construido y aprobado
• Estado: Formulación POMCA

Recorrido por Serranía Las Baldías



Consulta Previa en el POMCA del Rio Aburrá

Consejo comunitario de San Andrés
del Municipio de Girardota

ETAPAS FECHA

Pre-consulta
12 de diciembre de 

2015

Apertura

12 de diciembre de 

2015

Análisis e identificación 

de impactos y 

Formulación de medidas 

de manejo

09 de abril de 2016

30 de julio de 2016

Formulación de Acuerdos
27 de agosto de 

2016

Protocolización

27 de agosto de 

2016 mediante 

Resolución 140-

1608-1716 



Acuerdos Protocolizados Consulta Previa

CORANTIOQUIA gestionará ante el Ministerio del Interior una capacitación para el
concejo comunitario sobre consulta previa y legislación afrocolombiana, y así mismo
una capacitación en legislación afrocolombiana para las Autoridades Municipales.
La Corporación apoyará la protección del patrimonio cultural de los consejos
comunitarios y fomentará estrategias de conservación de los ecosistemas naturales
para el desarrollo de ecoturismo responsable.
Corantioquia implementará los procesos ciudadanos de educación ambiental
(PROCEDAS) y procesos educativos ambientales escolares (PRAES).
CORANTIOQUIA fortalecerá los procesos de formación de que es POMCA y recurso
hídrico.
CORANTIOQUIA formulará un proyecto que implique la caracterización ambiental
del Área del Concejo Comunitario.



Fases de Ordenación de la 
Cuenca del Rio Aburrá 

(NSS 2701-01)



Fases de Ordenación de la Cuenca del Rio Aburrá

APRESTAMIENTO

SITUACIÓN INICIAL 
DE LA CUENCA:

“LO QUE SE 
ENCUENTRA” 

DIAGNÓSTICO

VISIÓN INICIAL DE 
LA CUENCA

PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACION

LO QUE 
DETERMINA Y LO 

QUE SE BUSCA

FORMULACION

ACCIONES A REALIZAR 
PARA CONSEGUIR LO 

QUE SE BUSCA



Cronograma POMCA Aburrá

Declaratoria 
en ordenación 
de la Cuenca 

del Rio Aburrá

Inicia contrato 
CN 1504-168 

POMCA 
Aburrá

Comité 
Técnico avala 

fase de 
Aprestamiento

Comité 
Técnico avala 

fase de 
Diagnóstico

Comité 
Técnico avala 

fase de 
Prospectiva y 
Zonificación

Comité 
Técnico avala 

fase de 
Formulación

30/12/2014 22/07/2015 04/04/2016 02/08/2017 12/12/2017 15/02/2018



FASE DE APRESTAMIENTO



Aprestamiento

Definición del plan de trabajo
Identificación, caracterización y priorización
de actores
Elaboración de la estrategia de participación
Revisión y consolidación de información
existente
Elaboración del plan operativo detallado del
proyecto
Elaboración del análisis situacional inicial

Fase de Aprestamiento, fue avalada por el Comité Técnico de la comisión
Conjunta el 4 de abril de 2016 en acta No 12 con radicado No110-1604-729



Participación en la Ordenación de la Cuenca del Rio Aburrá

PARTICIPACIÓN EN EL POMCA

TALLERES DE 
PARTICIPACIÓN

Representantes otros grupos organizados que no 
fueron elegidos para hacer parte del Consejo de 

Cuenca

CONSEJO DE 
CUENCA

Comunidades étnicas asentadas en la Cuenca.
Organizaciones que asocien o agremien campesinos.

Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos.
Prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado.

ONGs ambientales.
Las Juntas de Acción Comunal y de acueductos.

Instituciones de educación superior.
Representantes de municipios y departamentos con 

jurisdicción en la Cuenca.
Los demás, que resulten del análisis de actores.

AUDITORÍAS 
VISIBLES

Grupos sociales organizados, representantes de 
instituciones públicas y privadas, así como público en 

general.

CONSULTA 

PREVIA

Comunidad Afrodescendiente San Andrés

Otras comunidades: Mercedes Abrego, Potrerito, La 
Palma, El Socorro, La Matica.



FASE DE DIAGNÓSTICO



Diagnóstico

En esta fase se consolidó el Consejo de Cuenca
y se determinará el estado actual de la cuenca
en sus componentes: físico-biótico,
socioeconómico y cultural, político
administrativo, funcional y de gestión del
riesgo; que sirven de base para el análisis
situacional y la síntesis ambiental de la cuenca
objeto de ordenación y manejo .
Fase de Diagnóstico: fue avalada por el Comité
Técnico de la comisión Conjunta mediante acta
19 con radicado No 110-ACT1712-4936 del 02
de agosto de 2017.



FASE DE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN



La Fase de Prospectiva y Zonificación
Ambiental del POMCA del Río Aburrá
busca la identificación de tendencias
y definición de los escenarios
deseados y apuesta en un horizonte
de planeación al 2032
Fase de Prospectiva y Zonificación:
fue avalada por el Comité Técnico de
la comisión Conjunta mediante acta
No 21 con radicado 110-ACT1805-
1598 del 12 de diciembre de 2017.

PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN



PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN

• Cómo va estar la
Cuenca en 14 años
(2032) si no se
emprenden
acciones.

ESCENARIO 
TENDENCIAL

• Cómo se quiere
que este la Cuenca
en 14 años (2032)

ESCENARIO 
DESEADO • Cómo estará la

Cuenca en 14 años
si emprendemos
acciones desde
ahora

ESCENARIO 
APUESTA



Escenario Tendencial

Pérdida de gran parte de los servicios
ecosistémicos de la Cuenca
Hidrográfica del río Aburrá

Acelerados procesos de expansión de las 
actividades humanas, la relocalización de 
actividades industriales y comerciales

Un aumento sin control de la expansión 
de la vivienda campestre, la demanda del 
suelo urbano, los proyectos de 
expansión de las administraciones 
locales y el efecto acumulado del 
desarrollo vial de carácter nacional

Un alto nivel del conflicto de alguno de 
los  recursos naturales que se traduce en 
alta presión en el territorio.



Escenario Deseado

El planteamiento de la mejor condición

de la Cuenca para el año 2032, indica que

lo ideal es que en la mayoría del territorio

se logren consolidar áreas con servicios

ecosistémicos, garantizando la

sostenibilidad, con una muy pequeña

parte del territorio con moderada

afectación de los Recursos Naturales

Renovables.



ZONIFICACIÓN AMBIENTAL



Categorías de Ordenación y Zonas de uso y Manejo

Son dos las categorías de ordenación definidas para la
zonificación ambiental de cuencas hidrográficas: conservación
y protección ambiental y uso múltiple

Las categorías de ordenación para la zonificación ambiental de
cuencas hidrográficas, establecen áreas para el manejo que
contribuyan a la sostenibilidad de los recursos suelos, agua y
biodiversidad para el desarrollo de las diferentes actividades
dentro de la cuenca.



Categorías de Conservación y protección

Dentro de la categoría de
Conservación, se encuentran las
zonas de uso y manejo definidas
como las áreas protegidas del
SINAP, áreas para protección y
restauración.

Esta categoría incluye las áreas
que deben ser objeto de especial
protección ambiental de acuerdo
con la legislación vigente y las que
hacen parte de la estructura
ecológica principal (Decreto 3600
de2007, capítulo II, artículo 4)

Conservación y 
protección ambiental

Áreas protegidas Áreas del SINAP

Áreas de Protección

Áreas de amenazas 
naturales

Áreas con 
reglamentación 

especial

Áreas de importancia 
ambiental

Áreas complementarias 
para la conservación

Áreas de Restauración

Áreas de rehabilitación

Áreas de restauración 
ecológica



Categorías de Uso Múltiple

Categorías de Uso 
Múltiple

Áreas de restauración
Áreas de recuperación 

para el uso múltiple

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y uso 

sostenible de los RN

Áreas agrícolas

Áreas agrosilvopastoriles

Áreas urbanas
Áreas urbanas 

municipales y distritales.

Licencias Ambientales

Es aquella donde se realizará la
producción sostenible; las zonas y
subzonas de manejo no sólo son
producto de la identificación de la
capacidad de uso de la tierra sino
que responden al resultado de la
aplicación de los indicadores
planteados en los
subcomponentes físico, biótico,
socioeconómico y las leyes,
decretos y normativa vigente
establecida en el país.



PASO A PASO DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL



Paso 1. Incorporar sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas 

y ecosistemas estratégicos definidos en el diagnostico

1. Áreas pertencentes al Sistema Nacional o Departamental de Áreas
Protegidas.

2. Áreas complementarias para la conservación 

3. Áreas de importancia ambiental

4. Áreas de Reglamentación especial (territorios étnicos) y territorios 
áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico. 



1. Áreas pertencentes al Sistema Nacional o Departamental de Áreas 

Protegidas. 

Sistema de Parques Nacionales: parque nacional
natural, área natural única, santuario de flora y
fauna, vía parque .

Reservas forestales protectoras nacionales

Distritos de manejo integrado nacional .

Reservas forestales protectoras regionales.

Parque natural regional .

Distrito regional de manejo integrado .

Distrito de conservación de suelos.

Áreas de recreación

Reservas naturales de la sociedad civil Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria 
Valle de Aburrá - Río Cauca



2. Áreas complementarias para la conservación 

De carácter internacional: sitios Ramsar,
reservas de biósfera, AICAS y patrimonio
de la humanidad.

De carácter nacional: reservas forestales
de Ley 2da de 1959, otras áreas
declaradas por las corporaciones,
departamentos, áreas metropolitanas,
distritos y municipios.

Suelos de protección que hacen parte de
los planes y esquemas de ordenamiento
territorial (POT) debidamente adoptados



3. Áreas de importancia ambiental

Ecosistemas estratégicos:
páramos, humedales,
nacimientos de aguas, zonas de
recarga de acuíferos, bosques
secos, manglares, entre otros

Otras subzonas de importancia
ambiental identificadas de
interés para la protección de la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en la cuenca



Paso 2. Definir categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por capacidad 
agrologica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. 

Uso de la tierra por capacidad agrologica Índice del uso del agua



Uso de la tierra por 
capacidad agrologica



Índice del uso del agua (IUA)

Relación porcentual de la demanda de agua
en relación a la oferta hídrica disponible.



Índice del uso 
del agua (IUA)



Paso 3. Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por 
recurso hídrico (resultado del paso 2), con el índice del estado actual de las 

coberturas 
RESULTADO PASO 2 Índice de estado actual de las coberturas



Índice de estado actual de las coberturas

Según lo señala el índice de referencia, el
0,36% de las unidades naturales de la
cuenca, es decir, 123,97 Ha de bosque
fueron altamente transformadas; el 69,52%
correspondiente a 24.064,70 Ha de
cobertura natural fueron transformadas; el
30,04% igual a 10.399,64 Ha del área
cubierta por bosque en al cuenca fue
medianamente transformado y 0,08%
correspondiente a 28,39 Ha se encuentran
conservadas



Paso 4. Calificar la capa cartográfica denominada: usos de la tierra validada por recurso hídrico 
y estado actual de las coberturas naturales (resultado del paso 3), con la calificación del grado 

de amenaza natural.
RESULTADO PASO 3 CALIFICACIÓN DEL GRADO DE AMENAZA NATURAL



Grado de amenaza natural por inundación Grado de amenaza natural por avenida torrencial

GRADO DE AMENAZA NATURAL.



Grado de amenaza natural por movimiento en masa

GRADO DE AMENAZA NATURAL.



Paso 5. Calificar la capa cartográfica resultado del paso 4, así ́como la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el paso 1 con la calificación de los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, 

para validar o reclasificar nuevas zonas de uso y manejo. 

Conflictos por uso del suelo
Conflicto por pérdida de cobertura en ecosistemas 

estratégicos



RESULTADO DEL PASO A 
PASO DE LA ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL



RESULTADO PASO 1



RESULTADO PASO 2



RESULTADO PASO 3



RESULTADO PASO 4



RESULTADO DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Zonificación ambiental por 
Subzona de Uso y Manejo



Prospectiva y Zonificación

Zonificación ambiental por 
zona de Uso y Manejo



Prospectiva y Zonificación

Zonificación ambiental por Categoría de 
uso

Categorías de ordenación Zonas de uso y manejo
Extensión 

(ha)

Conservación y protección 
ambiental

Áreas protegidas 19.513,96
Áreas de Protección 28.255,56
Áreas de Restauración 29.869,56

Uso Múltiple

Áreas de restauración – Recuperación para
el uso múltiple

12.866,77

Áreas para la producción agrícola, ganadera
y uso sostenible de los RN

12.187,77

Áreas urbanas 17.940,37

Otras áreas 86,88

Total 120.720,86

POMCA 2018
64% Conservación y protección
36% Uso múltiple



Zonificación POMCA 2007

Área (Ha)

Conservación

Conservación ambiental 28.224 

recucperación para la conservación

ambiental 14.353 

Protección
Protección ambiental 4.786 

Recuperación para la protección ambiental 24.820 

Recuperación Recuperación ambiental (zonas erosionadas) 88 

Subtotal conservación y protección 72.271 58%

Producción

Producción minera 688 

Produccón industrial 1.108 

producción agropecuria y forestal 32.224 

Usos urbanos

Zonas urbanas 12.723 

zonas suburbanas 4.836 

Zonas de expansión 1.286 

Subtotal uso multiple 52.865 42%

Total cuenca 125.136 100%

Zonificación POMCA 2018

Conservación 

y Protección 77.639,06 64,31%

Uso Multiple 43.081,86 35,68%

Total Cuenca 120.721 100%

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA 2007 - 2018

La diferencia de áreas entre los dos Planes de
Ordenación obedece a diferentes límites en la
parte baja de la cuenca.



ZONIFICACIÓN AMBIENTAL A NIVEL CORREGIMENTAL – MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

Se encuentran dentro de la
cuenca del Río Aburrá los
corregimientos de San Cristobal,
San Antonio de Prado, Altavista y
Santa Helena.

El Corregimiento de San
Sebastián de Palmitas pertenece
a la cuenca del Río Aurrá.

Fuente: I, SajoR

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:SajoR


Las cabeceras urbanas de los
corregimientos corresponden a suelo
urbano en la zonificación ambiental
del POMCA, a excepción del
corregimiento de Santa Helena, de
acuerdo con lo definido en el POT.

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL A NIVEL CORREGIMENTAL – MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN



ZONIFICACIÓN AMBIENTAL A NIVEL CORREGIMENTAL – MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

Corregimiento de SAN CRISTÓBAL 

Áreas SINAP 2795,984
Áreas complemetarias para la Conservación 199,962
Áreas de Importancia ambiental 150,932
Áreas de amenazas Naturales 5,705

Áreas de Restauración Ecológica 1352,564

Áreas de rehabilitación 145,354

Áreas de recuperación para eluso múltiple 45,931
Áreas Agrosilvopastoriles 134,369
Áreas Urbanas, municipales y distritales 558,770
Otros usos (Tejidos continuos de áreas construidas) 11,595

Conservación y Protección Uso Múltiple
86,10 % 13,90 %



ZONIFICACIÓN AMBIENTAL A NIVEL CORREGIMENTAL – MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

Corregimiento de ALTAVISTA
Áreas SINAP 1842,305
Áreas complemetarias para la Conservación 328,179

Áreas de Importancia ambiental 44,208
Áreas de amenazas Naturales 3,207
Áreas de Restauración Ecológica 286,511
Áreas de rehabilitación 5,632
Áreas de recuperación para eluso múltiple 46,730

Áreas agrícolas 2,646
Áreas Agrosilvopastoriles 212,032

Áreas Urbanas, municipales y distritales 94,794
Otros usos (Tejidos continuos de áreas construidas) 6,250

Conservación y Protección Uso Múltiple
87,38% 12,62 %



Corregimiento de SANTA HELENA

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL A NIVEL CORREGIMENTAL – MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

Áreas SINAP 2476,804
Áreas complemetarias para la Conservación 1514,297

Áreas de Importancia ambiental 1019,712
Áreas de amenazas Naturales 60,707

Áreas de Restauración Ecológica 1513,779
Áreas de rehabilitación 20,064
Áreas de recuperación para eluso múltiple 213,148
Áreas agrícolas 398,471
Áreas Agrosilvopastoriles 148,119

Áreas Urbanas, municipales y distritales 0,009
Otros usos (Tejidos continuos de áreas construidas) 22,246

Conservación y Protección Uso Múltiple
89,41 % 10,59 %



Corregimiento de SAN ANTONIO DE PRADO

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL A NIVEL CORREGIMENTAL – MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN

Áreas SINAP 4788,628
Áreas complementarias para la Conservación 34,984

Áreas de Importancia ambiental 31,800
Áreas de amenazas Naturales 6,112

Áreas de Restauración Ecológica 694,746
Áreas de rehabilitación 0,122

Áreas de recuperación para eluso múltiple 39,006

Áreas agrícolas 1,661
Áreas Agrosilvopastoriles 50,165

Áreas Urbanas, municipales y distritales 399,061
Otros usos (Tejidos continuos de áreas construidas) 0,671

Conservación y Protección Uso Múltiple
91,89 8,11



CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL

USO MÚLTIPLE

58,45% 41,55%

POMCA 2007 POMCA 2018

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL POMCA (MEDELLÍN) 2007 - 2018



Zonificación 
ambiental por 
Zona de Uso y 

Manejo–
Municipio de 

Medellín



Zonificación 
ambiental por 
Sub- Zona de 

Uso y Manejo–
Municipio de 

Medellín



DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES 
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES 

AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT
1. CATEGORIA DE 

ORDENACION

2. ZONA DE USO 

Y MANEJO

3. SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO

Conservación y

protección

ambiental Áreas protegidas Áreas SINAP

El manejo de estas áreas debe ser acorde a lo definido en su

Plan de Manejo o estudio que la Autoridad Ambiental tenga

para ello. No permite categoría de desarrollo restringido.

Los municipios deberán tener en cuenta para incorporar en sus

POT, lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en relación a la

función amortiguadora de la superficie de territorio

circunvecina y colindante a las áreas protegidas, de tal manera

que su ordenamiento se oriente a atenuar y prevenir las

perturbaciones sobre las áreas protegidas.



INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES 

PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT
1. CATEGORIA DE 

ORDENACION

2. ZONA DE USO Y 

MANEJO

3. SUBZONAS DE USO Y 

MANEJO

Conservación y

protección

ambiental Áreas de protección

Áreas

complementarias para

la conservación

El manejo de estas áreas debe ser acorde a lo definido en su Plan de

Manejo o estudio que la Autoridad Ambiental tenga para ello. No

permite categoría de desarrollo restringido.

Su manejo debe ser acorde con el sustento que dio origen a la

categoría de protección en los POT. No permite categoría de desarrollo

restringido. En caso que en la revisión, modificación o ajuste posterior

de los POT se planteen cambios por parte de los municipios en los

suelos de protección determinados por este, y no declaradas por las

autoridades ambientales considerados en el POMCA, se deberán

sustentar técnicamente y surtir el proceso de modificación y ajuste del

POT que a su vez incluye la concertación con las autoridades

ambientales.

Áreas de importancia

ambiental

El manejo de esta área debe ser acorde a lo definido en su Plan de

Manejo, estudios u orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga

para ello. No permite categoría de desarrollo restringido.

DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES 
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT



INFORMACIÓN GUÍA POMCAS
7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE 

DETERMINANTES AMBIENTALES PARA SU 

INCORPORACIÓN EN EL POT

1. CATEGORIA 

DE 

ORDENACION

2. ZONA DE 

USO Y MANEJO

3. SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO

Conservación

y protección

ambiental
Áreas de

protección

Áreas de

importancia

ambiental

Detallar las directrices, acorde con las capas que

contenga este polígono.

Áreas con

reglamentación

especial

Estas áreas tienen su reglamentación especial a nivel

nacional, el POMCA las evidencia y/o delimita dada su

importancia y el Municipio debe dar el tratamiento

especial que la norma define.

DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES 
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT



INFORMACIÓN GUÍA POMCAS

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES 

PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT
1. CATEGORIA DE 

ORDENACION

2. ZONA DE USO Y 

MANEJO

3. SUBZONAS DE USO Y 

MANEJO

Conservación y

protección

ambiental Áreas de protección
Áreas de Amenazas

Naturales

Los análisis de amenazas del POMCA aprobado constituyen un insumo

técnico en los procesos de revisión y ajuste de los POT, principalmente

para la elaboración de los estudios básicos de amenaza en el suelo rural

(Decreto 1076/2015 Artículo 2.2.2.1.3.1.3). Una vez el municipio realice

sus estudios básicos de amenaza siguiendo los preceptos del Decreto 1077

de 2015 (SECCIÓN 3. INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL), se deberá demostrar

técnicamente las modificaciones en la categorización del nivel de amenaza

previamente adoptados en el POMCA.

Serán suelos de protección en el POT las áreas sin ocupar zonificadas en

los estudios básicos como amenaza alta en las que se evidencie que la

determinación de las medidas de reducción es insuficiente en el tiempo

para garantizar el desarrollo de procesos de urbanización (numeral 3.1.1

Art. 2.2.2.1.3.3.2 Dec. 1077/2015) y las áreas zonificadas como riesgo alto

no mitigable en suelo urbano, de expansión urbana y rural, de acuerdo

con los estudios detallados realizados en las áreas con condición de

amenaza y en las áreas con condición de riesgo, cuando se cuente con

ellos (numeral 3.1.2 Art. 2.2.2.1.3.3.2 Decreto 1077/2015).

DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES 
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT



INFORMACIÓN GUÍA POMCAS

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES 

AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT
1. CATEGORIA DE 

ORDENACION

2. ZONA DE USO Y 

MANEJO

3. SUBZONAS DE USO 

Y MANEJO

Conservación y

protección

ambiental
Áreas de

Restauración

Áreas de

restauración

ecológica.

Se deben realizar acciones para la restauración ecológica

y en caso de que aún no hagan parte del sistema de áreas

protegidas gestionar su posible incorporación al sistema.

El manejo de esta área debe ser acorde a lo definido en su

Plan de Manejo, estudios u orientaciones que la Autoridad

Ambiental tenga para ello. No permite categoría de desarrollo

restringido.

Áreas de

Rehabilitación

Se deben realizar acciones para la rehabilitación y en caso

de que aún no hagan parte del sistema de áreas protegidas

gestionar su posible incorporación.

El manejo de esta área debe ser acorde a lo definido en su

Plan de Manejo, estudios u orientaciones que la Autoridad

Ambiental tenga para ello. No permite categoría de desarrollo

restringido.

DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE DETERMINANTES 
AMBIENTALES PARA SU INCORPORACIÓN EN EL POT



FASE DE FORMULACIÓN



Formulación del POMCA

Comprende la definición del
componente programático, las medidas
para la administración de los recursos
naturales renovables y el componente
de gestión del riesgo, incluye los
acuerdos protocolizados en el proceso
de consulta previa.
Fase de Formulación fue avalada y se
recomendó dar inicio a la etapa de
publicidad por el Comité Técnico de la
comisión Conjunta en el acta No 23 con
radicado No 110-ACT1805-1599 del 15
de febrero de 2018.



Formulación del POMCA



Publicidad y Adopción del POMCA

2.2.3.1.6.4 del Decreto 1076
de 2015

Inicio Etapa de Publicidad: 18
de febrero de 2018.

Fin de la Etapa de Publicidad:
16 de marzo de 2018 .



Gracias


