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PRESENTACIÓN 

Con el vencimiento en el año 2020 de la vigencia del largo plazo del PBOT de 2008, y ante la 

necesidad de revisar las condiciones urbanísticas y la realidad territorial, el Municipio de La Estrella 

ha iniciado el proceso de revisión y ajuste ordinario de largo plazo del Acuerdo 042 de 2008, en los 

términos establecidos por el artículo 15 de la Ley 388/97, modificado por el artículo 1 de la Ley 902 

de 2004 y reglamentada por el Decreto Nacional 1077 de 2015, artículo 2.2.2.1.2.6.2, que compila el 

Decreto Nacional 4002 de 2004, artículo 6, con la asesoría y el acompañamiento técnico de la 

Universidad Nacional de Colombia a través de la Escuela de Planeación Urbano-Regional de la 

Facultad de Arquitectura.  

El Decreto 1232 de 2020 en su artículo 2.2.2.1.2.1.6 referente a la información sobre la planificación 

territorial municipal, en el numeral 4 establece que el documento resumen es aquel que contiene 

una explicación didáctica de los problemas existentes y las propuestas para resolverlos que 

corresponden a las decisiones adoptadas en el Acuerdo del plan de ordenamiento territorial; es 

documento, además, deberá incluir una breve descripción de la realización de las instancias de 

consulta y concertación, así como de la participación ciudadana.  

En este sentido este documento presenta una síntesis del diagnóstico territorial, del marco 

normativo de los procesos de consulta, concertación y participación de las revisiones de los planes 

de ordenamiento territorial, una descripción metodológica y de resultados del proceso de 

participación democrática entre 2019 y 2021 y una síntesis de las propuestas de ordenamiento 

territorial. 
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DOCUMENTO RESUMEN: PLAN BÁSICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL – MUNICIPIO DE LA 

ESTRELLA 

1 SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Un sistema de ordenamiento es un conjunto de partes o elementos de un territorio que, dispuestos y 

relacionados entre sí, se concretan en el espacio. Por tratarse también, de normas y procedimientos 

que regulan el funcionamiento de una colectividad, reconoce agregaciones mayores y superiores 

jerarquías, desde la Nación hasta el Área Metropolitana misma. Adicionalmente, dado que reúne 

categorías de análisis del espacio geográfico, inicia desde la base natural como la plataforma físico-

biótica de soporte sobre la cual, una colectividad desarrolla estrategias de supervivencia y se organiza 

en torno a una institucionalidad. En ese sentido admite como entornos simultáneos y definidores del 

proceso de ocupación, la estructura ecológica principal, las dinámicas demográficas-económicas y 

las áreas de amenaza y riesgo. Estos elementos dan soporte a los componentes establecidos desde la 

Ley 388 de 1997, que se pueden apreciar a continuación: 
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Figura 1. Contenidos generales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Del andamiaje inicial se derivan dos grandes Sistemas:  

• El Sistema Físico-espacial que recoge los Sistemas públicos y colectivos representados 

en el espacio público, los equipamientos colectivos, los servicios públicos y la movilidad, 

y el Sistema de ocupación, que reúne aspectos referentes a la norma general que se 

configura a través de los tratamientos, usos del suelo, aprovechamientos y obligaciones;  

• El Sistema Socio-institucional, que se entiende como las maneras organizativas de la 

Institución para gestionar, aplicar, seguir y evaluar el conjunto de instrumentos técnicos 

y normativos elaborados para el ordenamiento y la planificación. En este sistema1 se debe 

generar “las trasformaciones territoriales y el papel activo de la sociedad y de las 

instituciones para lograr los objetivos del plan” (Concejo de Medellín, 2014, DTS IVa, 

p.17), especialmente en temas como el reparto equitativo de cargas y beneficios, la 

 

1 Sistema de gestión de la municipalidad, como lo reconocen otras estrategias ordenadoras del territorio, como es el caso 

del municipio de Medellín. 
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gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, y el ajuste institucional para la 

participación, implementación y control de los instrumentos técnicos y normativos. 

Figura 2. Marco Estratégico y Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial para el municipio de La 

Estrella   

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

La clasificación del suelo por su parte funge como contexto socioespacial donde se reconocen y 

materializan carencias y capacidades del modelo de ocupación implementado. Las actuaciones que 

de allí se deriven atenderán los problemas más destacados, usando los instrumentos recomendados 

por la ley, que se complementan con diversas estrategias establecidas en el marco estratégico del Plan. 

En conclusión, se articulan, relacionan y armonizan todos los elementos del Sistema, bajo la tutela de 

temas estratégicos y determinantes del nivel superior, como son: la estructura ecológica, la gestión 
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del riesgo, la clasificación del suelo y el patrimonio, en torno a la población que habita el territorio 

municipal y sus dependencias con respecto al contexto. 

2 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

Según el Decreto Nacional 1232 de 2020, Artículo 2.2.2.1.2.1.2, literal F, esta síntesis “Contiene las 

principales necesidades, problemáticas y potencialidades del municipio resultado de la valoración 

de la situación actual desde una perspectiva integral. Con base en la síntesis del diagnóstico se 

realizarán los análisis que permitan proponer el modelo de ocupación en la formulación.” 

Para esto se planteó una Matriz DOFA, con Factores internos: Debilidades y Fortalezas, y Factores 

externos: Oportunidades y Amenazas. 

Tabla 1. Matriz DOFA, síntesis del diagnóstico territorial 

CONTENIDO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

A. Análisis de las 

capacidades técnicas, 

institucionales y 

financieras y de los 

procesos participativos 

requeridos para la 

elaboración del plan, su 

revisión o modificación; 

así como la identificación 

de los recursos y 

actividades necesarias 

para su desarrollo. 

(De los procesos 
participativos)  

1. Bajo 

entendimiento o 

compromiso de la 
administración 

municipal para ver la 

relevancia y 

pertinencia de la 
participación 

ciudadana alrededor 

del desarrollo 

territorial. 

2. Vacío de liderazgo 

institucional para la 

generación de 

espacios alrededor 
del PBOT donde se 

promueva la 

participación 

efectiva y se 
movilice la 

ciudadanía hacia un 

horizonte de sentido 

común en donde las 
diferencias puedan 

ser tratadas y 

conciliadas y los 

acuerdos puedan ser 
sostenidos en el 

tiempo. 

3. Vacío de 

liderazgos 
renovados y 

colaborativos y de 

formación política y 

(De los procesos 
participativos)  

1. Tendencias 

macropolíticas, y 

consecuentes 
cambios en la 

legislación nacional, 

a favor de aumentar 

los espacios y niveles 
de incidencia de las 

organizaciones 

sociales. 

2. Mayores 
oportunidades de 

cualificación 

ciudadana en 

entornos presenciales, 
análogos y virtuales.  

 

(Institucionales y 

financieras) 
La Estrella forma 

parte de los 

municipios 

autorizados mediante 
la Resolución 0095 de 

2019 del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, para 

implementar la figura 

de Curadurías 

Urbanas, pues se 
considera que tiene la 

actividad edificadora 

suficiente para que se 

(De los procesos 
participativos)  

1. Capacidad de 

coordinación de la 

Oficina de 
Desarrollo 

Comunitario para 

establecer y 

mantener 
relacionamiento y 

comunicación con 

las organizaciones 

sociales.  

2. Capacidad de 

líderes y lideresas 

para transitar de la 

participación 
presencial a la 

participación en 

entornos virtuales. 

3. Capacidad para 
articularse a 

dinámicas de escala 

metropolitana, 

departamental o 
nacional de 

organizaciones de 

mujeres, economía 

solidaria y 
víctimas. 4. 

Capacidad de las 

organizaciones del 

sector ambiental 
para incidir a través 

de la movilización 

y marcar un hito en 

(De los procesos 

participativos)  

1. Ambiente 
político que 

amenace la 

integridad de 

líderes sociales.  
2. Mayor 

atomización de 

liderazgos 

sociales debido a 

la diversidad de 

intereses y grupos 

políticos. 

 
(Institucionales y 

financieras) 

Los cambios a los 

que está sujetan 
la estructura 

administrativa 

del municipio, de 

acuerdo a los 
intereses y 

voluntades 

políticas del 

gobierno local en 
los diferentes 

períodos 

administrativos 

(cuatrienios) 
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CONTENIDO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

técnica en 
representantes de los 

grupos organizados, 

veedurías y Consejo 

Territorial de 

Planeación con el fin 

de aumentar la 

incidencia en la toma 

de decisiones y hacer 
seguimiento a los 

acuerdos 

establecidos. 

4. Desconocimiento 
ciudadano e 

institucional sobre la 

legislación y los 

alcances normativos, 
administrativos, 

técnicos, físicos y 

sociales del 

ordenamiento 
territorial. 

 

(Institucionales y 

financieras) 

-La necesidad de 

implementar la 

figura de Curador 

Urbano en el 
municipio. 

-Altos costos 

financieros en la 

modernización de la 
estructura 

administrativa y 

aumento de los 

gastos de 
funcionamiento. 

configure la 
delegación.   

la participación 
social. 

 

(Institucionales y 

financieras) 

-Rediseño de la 

estructura 

administrativa 

municipal 
relacionada con el 

PBOT, como es la 

creación de la 

Secretaría de 
Medio Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible y de la 

Unidad Municipal 
de Gestión Técnica 

Agropecuaria-

MATA    

 

B. Balance de la 

información disponible: 

1. Información 

secundaria 

disponible 

(infraestructura, 

proyectos, 

estudios y/o 

cartografía), 

información de 

carácter 

sectorial 

(agropecuario, 

industrial, 

transporte, 

minero -

energético e 

hidrocarburos y 

turismo). 

La llegada tardía, 
después de más de 

un año de la lista de 

determinantes 

ambientales y sus 
respectivos insumos 

para el análisis.  

La falta de topología 

en la cartografía 
oficial de Catastro 

entre la capa de 

predios y 

construcciones 
rurales y urbanas, la 

ausencia de 

información 

importante en dicha 
capa. Información 

catastral 

desactualizada 

Un sistema de 
información 

metropolitano de 

determinantes 

ambientales, 
organizado, 

estructurado, que 

permita la oportuna 

consulta en todos los 
procesos de 

ordenamiento 

territorial  

La implementación 

de diferentes 
estudios de detalle 

municipal y 

metropolitano que 

permite el análisis 
regional 

Dificultad para el 

acceso a la 

información 
secundaria. 

Demoras en la 

entrega de la 

información 
solicitada. 
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CONTENIDO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

2. Licencias 

ambientales, 

licencias 

urbanísticas, 

títulos y/o 

permisos 

mineros 

vigentes. 

Inexistencia de un 

sistema de 

información 

unificado que 

permita conocer las 

licencias 

ambientales 

otorgadas por las 
distintas autoridades 

en los municipios. 

Ausencia de 

mecanismos de 
participación 

ciudadana en el 

otorgamiento de 

permisos o títulos 
mineros.  

Generación de 
mecanismos de 

participación 

ciudadana para la 

toma de decisiones 

sobre actividades que 

puedan impactar su 

medio ambiente y 

calidad de vida. 
Definición de 

políticas para la 

determinación de las 

áreas estratégicas que 
en los municipios 

deben ser 

salvaguardadas de 

actividades que 
puedan causar su 

deterioro.  

Existencia de 

sistemas de 

información sobre 

los permisos o 

títulos mineros 

otorgados. 

Avances en la 

legislación y 
jurisprudencia 

respecto a la 

articulación entre 

los niveles del 
estado para el 

desarrollo de 

actividades 

mineras. 

El deterioro de 

ecosistemas 

estratégicos y 
Áreas Protegidas 

por el desarrollo 

de actividades 

extractivas. 

3. Instrumentos 

que se hayan 

expedido en la 

vigencia del 

Plan. 

Se encuentran 

instrumentos 

aprobados en áreas 

de alta sensibilidad 
ambiental y sin el 

lleno de los 

requisitos 

normativos como es 
el caso de los PUG 

aprobados en el 

marco del Decreto 

Municipal 103 de 
2013 los cuales 

fueron aprobados 

por fuera del suelo 

urbano con 
tratamiento de 

desarrollo y sin la 

formulación y 

adopción de los 
correspondientes 

planes parciales. 

 

Los PUG aprobados 
al no requerir de la 

concertación de los 

asuntos ambientales 

por parte de las 
autoridades 

competentes, 

propician el 

deterioro y/o la 
desaparición de los 

servicios 

ambientales del 

territorio 

La inclusión de las 
autoridades 

ambientales en los 

procesos de 

planificación como es 
el caso de los planes 

parciales.  

Se encuentran 

algunos 

instrumentos de 
planificación y 

gestión que 

cumplen con las 

disposiciones 
normativas. 

 

La participación de 

las autoridades 
ambientales en los 

procesos de 

concertación de los 

asuntos 
exclusivamente 

ambientales de los 

planes parciales.  

El deterioro de 
los suelos de 

protección 

ambiental y 

desaparición de 
los servicios 

ambientales. Por 

la aprobación de 

instrumentos en 
suelos de 

protección y sin 

el lleno de 

requisitos 
normativos  

 

Perdida de la 

fauna y la flora 
que habita los 

suelos de 

protección 

 
Ocurrencia de 

eventos naturales 

como 

deslizamientos, 
inundaciones, 

avenidas 

torrenciales y 

posible pérdida 
de vidas. 

4. Áreas o 

inmuebles 

declarados 

Falencias en el 

vigilancia y 

meticulosidad de las 

Reconocimiento de 

diferentes niveles e 

instrumentos de 

Reconocimiento de 

estudios previos en 

los cuales se 

Imprecisión y 

desconocimiento 

en la 
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patrimonio 

cultural 

material, y 

PEMP 

existentes. 

intervenciones 
efectuadas en las 

áreas y zonas de 

influencia, retiros y 

demás, que desde los 

estudios previos y la 

normatividad 

nacional, se han 

estimado 
convenientes para la 

preservación y 

cuidado de los BIC 

donde se respete su 
contexto e 

integralidad 

histórica. 

La administración 
local no ha previsto 

en el PBOT la 

existencia de un plan 

especial de manejo 
ni posee 

instrumentos de 

financiación 

persistentes desde 

los cuales se 

destinen recursos a 

la mejora, 

adecuación o 
restauración de 

inmuebles 

patrimoniales. Es 

menester definir 
prioridades de 

inversión de los 

recursos recaudados 

en las plusvalías 
desde los cuales se 

pueda atender los 

requerimientos para 

el sistema 
patrimonial. 

gestión y protección 
del patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

cultural, urbanístico y 

arquitectónico, con el 

propósito de 

mantener las 

condiciones idóneas 
para potenciarlos. 

 

Potencialidad de 

algunos BIC 
municipales para el 

desarrollo de espacio 

público efectivo y 

equipamientos. 

incluyen fichas 
como insumo para 

la formulación del 

Plan Especial de 

Manejo 
Patrimonial 

 

Emisión de un 

Concepto 
Favorable por parte 

del Centro Filial del 

Consejo de 

Monumentos 
Nacionales de 

Antioquia, 

actualmente 

Concejo 
Departamental de 

Patrimonio, en el 

que se sugiere a la 

administración 
municipal la 

ejecución de su 

declaratoria como 

BIC-M y la 

elaboración del 

respectivo PEPP 

(conforme a los 

cambios 
normativos, 

actualmente 

PEMP). 

conformación y 
consolidación del 

inventario de los 

Bienes de Interés 

Cultural 

localizados en el 

Municipio de La 

Estrella sujetos 

de declaratoria. 
Concesión de 

licencias 

urbanísticas en 

contravía de la 
preservación y 

recuperación de 

los BIC 

 
Desactualización 

de la integridad 

física de todos los 

BIC. 

5. Servicios 

públicos 

domiciliarios, 

capacidades de 

infraestructura, 

fuentes de 

abastecimiento, 

proyección de la 

expansión, 

capacidad para 

cubrir el déficit 

de cobertura 

actual y 

proyectado, 

catastro de redes 

matrices, planes 

La falta de un 

mecanismo efectivo 

de conservación y 

protección de las 
cuencas oferentes de 

agua para consumo 

humano. 

Sistemas de 
acueducto y 

alcantarillado 

deficientes en 

infraestructura en 
respuesta a una mala 

gestión. 

La adopción, 

consolidación y 

administración de la 

Estructura Ecológica 
Principal. 

Con la entrada en 

operación de EPM, 

reducción de la 
presión sobre el 

recurso hídrico.  

Mayor intervención 

de los sistemas de 
acueducto y mejorar 

en los sistemas de 

alcantarillado. 

Grupos asociados y 
comunitarios tipo 

juntas de acción y 

de administración 

de los acueductos 
veredales.   

Ampliación de la 

diversidad de la 

oferta.   

Progresivo 

deterioro de los 

ecosistemas 
naturales 

relacionados con 

este servicio 

ambiental y el 
avance sin 

control de los 

procesos 

urbanísticos 
formales e 

informales. 
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de expansión 

para ampliar el 

perímetro de 

servicios. 

6. El inventario de 

la información 

primaria que se 

debe elaborar. 

Dificultad en el 

acceso a sitios 

específicos, predios 
privados. Falta de 

apoyo en la 

obtención de la 

información por 
parte de las 

entidades 

gubernamentales y 

demoras para el 
acceso a ella. Altos 

costos de estudios, 

adquisición de 

ortofotomosaico 
actualizado.  

El levantamiento de 

información primaria 

permite un mejor 

análisis y 
actualización de la 

información existente 

con el fin de llegar a 

análisis más 
profundos del 

territorio 

Consolidación de 

bases de datos con 
información veraz, 

actualizada y 

verificada en 

campo 

Alta demanda de 

tiempo para la 
obtención de la 

información 

primaria 

8 Las determinantes 

ambientales y estudios 

aportados por la autoridad 

ambiental competente. 

No existe claridad en 

el concepto, su 

aplicación resulta 
confusa.  

Falta homologar 

procedimientos entre 
las autoridades 

ambientales. 

Armonizar su 

aplicación con el 

entorno 

metropolitano, 
racionalizar y 

eficientizar su 

aplicación y los 
recursos. Impactos 

positivos 

acumulativos. 

El Área 

Metropolitana 

como esquema 

asociativo. La 

destinación de 

instrumentos 

económicos para su 

aplicación. El 
análisis de 

interrelaciones 

municipales   

La insularidad en 
las decisiones 

administrativas. 

La disparidad en 

la revisión y 

ajuste de los 

instrumentos. La 

escasa relación 

entre la 
planificación del 

desarrollo y el 

ordenamiento 

territorial 

C. Establecer la 

estrategia que permita 

precisar los mecanismos 

para garantizar la 

participación democrática 

y la concertación entre los 

intereses sociales, 

económicos y 

urbanísticos en los 

términos de la Ley 388 de 

1997 o la norma que lo 

modifique, sustituya o 

complemente. 

(Para la estrategia de 

participación) 
1. Bajos niveles de 

consulta y baja 

incidencia de los 

actores locales para 
decidir cómo, con 

quién y a través de 

qué mecanismos 

participar.  
2. Discontinuidad de 

los procesos de 

participación, como 

también de los 
procesos formativos. 

3. Liderazgos 

ejercidos desde las 

JAC principalmente 
concentrados en la 

población adulta, 

con prácticas 

políticas 
tradicionales, 

jerarquizadas, 

restrictivas, con baja 

(Para la estrategia de 
participación) 

1. Surgimiento de 

nuevas e innovadoras 

metodologías que 
propicien la 

participación 

democrática, 

colaborativa y 
propositiva. 

2. Cambios 

normativos que 

apunten a promover la 
participación efectiva 

(incidente). 

(Para la estrategia 

de participación) 
1. Capacidad de 

respuesta 

ciudadana a las 

convocatorias que 
realiza la 

administración 

municipal.  

2. Interés de parte 
de la ciudadanía por 

entender y actuar a 

favor del territorio 

y el desarrollo 
socioeconómico 

del municipio. 

 

(Para la estrategia 

de participación) 

1. Estilos de 
gobierno con baja 

apertura hacia la 

comunidad o con 

poca voluntad 
política hacia el 

desarrollo de 

procesos 

democráticos.  
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capacidad para llegar 
a acuerdos, 

demandantes y poco 

propositivas. Los 

jóvenes no 

representan 

renovación. 

D. 
El análisis de las dimensiones ambiental, económica, funcional, socio-cultural e 

institucional, de acuerdo con los siguientes parámetros 

1. Dimensión ambiental 

No existe claridad en 

el concepto, su 
aplicación resulta 

confusa.  

Falta homologar 

procedimientos entre 
las autoridades 

ambientales. 

Armonizar su 

aplicación con el 

entorno 
metropolitano, 

racionalizar y 

eficientizar su 

aplicación y los 
recursos. Impactos 

positivos 

acumulativos. 

El Área 

Metropolitana 

como esquema 
asociativo. La 

destinación de 

instrumentos 

económicos para su 
aplicación. El 

análisis de 

interrelaciones 

municipales   

La insularidad en 

las decisiones 

administrativas. 

La disparidad en 
la revisión y 

ajuste de los 

instrumentos. La 

escasa relación 
entre la 

planificación del 

desarrollo y el 

ordenamiento 
territorial. 

1.1. La caracterización 

geográfica. 

Inexistencia en la 
delimitación 

cartográfica de 

elementos como: 

Laguna El Romeral, 
altos y cerros de 

importancia 

municipal, entre 

otros. 

Creación de un 

sistema de 

información 

geográfica del 
municipio y de acceso 

para la ciudadanía. 

El contenido 
temático se 

desarrollado en 

instrumentos del 

orden regional 
como el POMCA 

del Río Aburrá, el 

PEMOT y otros. 

 

1.2. La caracterización de 

los elementos que 

constituyen el sistema 

biofísico. 

Falta de información 

municipal para la 
precisión de 

variables climáticas, 

la red hídrica y los 

ecosistemas 
estratégicos. 

Inexistencia de un 

SILAP en el 

municipio. 
Falta de precisión y 

orientación por parte 

del AMVA sobre la 

inclusión de las 
determinantes 

ambientales en la 

jurisdicción 

específica del 
municipio. 

Implementación de 
un sistema de 

información 

municipal que 

contenga variables 
biofísicas y que sea 

del acceso ciudadano. 

Creación del SILAP 

de La Estrella. 
Desarrollo de 

lineamientos a escala 

municipal por parte 

del AMVA para la 
adecuada 

incorporación de los 

determinantes 

ambientales.  
 

La cantidad de 
instrumentos, 

planes o estudios 

desarrollados a 

escala regional y 
que aportan un alto 

volumen de 

información para la 

caracterización del 
sistema biofísico. 

 

1.3.Áreas de 

conservación y 

protección ambiental, 

planes de manejo y demás 

instrumentos. 

Faltan programas 

institucionales que 

las promocionen. No 

se hace uso efectivo 

de los instrumentos 

financieros tipo.  

La gestión de los 
instrumentos 

financieros creados 

con esos propósitos. 

El renovado interés 

político en estrategias 

relacionadas con la 

Biociudad y la 

La importante 

cantidad de áreas 

con esta vocación y 

el interés social y 
comunitario en su 

conservación y 

protección. 

La falta de 

control de los 

procesos 

urbanísticos.  
El poder 

económico de los 

agentes 
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Ecociudad, en todo 
caso con los objetivos 

de desarrollo 

sostenible de la ONU 

. 

El entorno 
municipal como 

expresión 

adelantada de lo 

que no se debe 

hacer.   

inmobiliarios y 
CAMACOL. 

1.4. Caracterización de la 

cobertura y uso actual del 

suelo, la aptitud potencial 

de uso, factores y áreas de 

degradación ambiental y 

conflictos de uso del 

suelo. 

Ausencia de un SIG 

con una base de 

datos actualizada 

que informe 
constantemente 

sobre cambios en los 

usos.  

Implementación de 

un SIM que a manera 

de alerta temprana 
reconozca el 

problema 

Sensores remotos 

accesibles. 

Personal calificado. 
Nueva secretaria de 

medio ambiente.  

Permanentes 
tensiones entre 

las formas de 

ocupación del 

territorio. Por 
ejemplo 

protección 

ambiental y 

procesos 
urbanísticos.  

1.5. Los estudios para la 

incorporación de la 

gestión del riesgo en los 

planes de ordenamiento 

territorial. 

La priorización de las 

amenazas que se deben 

evaluar y zonificar. 

Algunas de las 
fuentes hídricas del 

municipio no 

cuentan con la 

zonificación de las 
amenazas por 

inundación y por 

avenida torrencial, 

dado que no fueron 

priorizadas para su 

evaluación y análisis 

en los estudios 

básicos de amenaza 
por movimiento en 

masa, inundación y 

avenida torrencial 

elaborados por la 
Universidad 

Nacional de 

Colombia para el 

AMVA, cumpliendo 
con las condiciones 

y escalas 

establecidas en el 

Decreto 1077 de 
2015 (compilatorio 

del Decreto 1807 de 

2014). 

El límite municipal 
empleado en los 

estudios básicos de 

amenaza no coincide 

con el límite 
municipal utilizado 

en el proceso de 

revisión y ajuste del 

PBOT; por tanto, las 
zonificaciones de 

amenaza de dichos 

estudios no cubren 

una pequeña porción 

del municipio 

Mejoramiento del 

conocimiento de las 

amenazas y los 

riesgos existentes en 

el municipio, con 
precisión de las áreas 

que requieren 

estudios detallados y 

mayor información 
para el 

establecimiento de 

medidas de manejo 

(no estructurales) 
requeridas para la 

reducción prospectiva 

y correctiva de la 

amenaza y el riesgo 
Implementación de 

un sistema de alertas 

tempranas que aporte 

tanto a instituciones 
como a comunidades 

y sectores 

económicos, en la 

prevención y atención 
de las amenazas 

Existencia de 
zonificaciones de 

amenaza por 

movimiento en 

masa, inundación y 
avenida torrencial 

para la gran 

mayoría del 

territorio 

municipal,  que 

cumplen con las 

condiciones 

requeridas en la 
normatividad 

vigente y presentan 

escalas de análisis 

más detalladas que 
las exigidas por esta 

(1:2.000 suelos 

urbano y de 

expansión urbana; 
1:5.000 suelo 

rural); en las zonas 

y fuentes hídricas 

donde no se cuenta 
con zonificaciones 

de amenaza, ya sea 

por el uso de límites 

municipales 
distintos o por no 

corresponder a 

fuentes hídricas 

priorizadas, existe 
la zonificación de 

estas amenazas del 

POMCA, cuya 

escala para el suelo 
rural es acorde con 

las exigencias 

normativas 

(1:25.000) y es útil 

para hacer una 

Existencia de 

significativas 
áreas con 

condición de 

riesgo en el 

territorio 

municipal, 

principalmente 

en suelo urbano, 

lo que se 
constituye en una 

amenaza 

asociada a la 

posible 
materialización 

del riesgo y un 

gran reto para el 

municipio en 
términos de la 

elaboración de 

estudios 

detallados. 
Desarrollo 

urbanístico (en 

algunos casos con 

altas densidades) 
en zonas con 

amenaza alta y 

media, sin la 

realización previa 
de estudios 

detallados que 

permitan definir 

la categorización 
del riesgo y su 

mitigabilidad. 
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localizada en la zona 
sureste, en límites 

con el municipio de 

Caldas. 

aproximación a las 
condiciones de 

riesgo y amenaza 

en suelos urbanos 

ubicados al interior 

del suelo rural. 

El suelo urbano del 

municipio cuenta 

con estudio de 
microzonificación 

sísmica acorde con 

la NSR-10, lo que 

permite la 
incorporación de 

parámetros 

sísmicos precisos 

en el diseño de 
construcciones, 

constituyéndose en 

una medida de 

reducción 
prospectiva del 

riesgo sísmico en 

un territorio con 

crecientes procesos 

de desarrollo 

urbanístico y 

consecuente 

densificación. 
Existencia de un 

mapa de riesgos 

químicos que 

señala a través de 
puntos, la 

localización de 

empresas que 

pudieran generar 
dicho riesgo, 

permitiendo la 

incorporación de 

medidas 
prospectivas de 

reducción del 

riesgo 

(prevención). 

2. Dimensión económica 

Ausencia de una 
vocación económica 

clara. 

Se requiere de 
procesos de 

integración a las 

dinámicas 

municipales con el 
propósito de 

aumentar la riqueza 

territorial en función 

del desarrollo 
económico 

municipal. 

Encontrarse en un 
entorno 

metropolitano 

estratégicamente 

localizado el cual se 
beneficia de los 

flujos 

poblacionales que 

allí encuentran 
motivos laborales y 

ecoturismo. 

La misma 

economía de 
mercado en 

cuanto a la 

atracción de 

grandes 
proyectos 

inmobiliarios que 

no conversen con 

su planeación 
urbana en 

términos de 

conectividad y 
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mayor demanda 
de servicios 

públicos. 

2.1 La estructura predial: 

análisis del tamaño de los 

predios. 

Imposibilidad de 

cumplir las 

densidades máximas 
permitidas. 

 

Congelamiento del 

desarrollo de predios 
que no cuentan con 

el área mínima 

requerida según la 

normativa aplicable. 

La existencia de otros 

instrumentos de 

intervención del 
suelo, que permiten 

modificar la 

estructura predial 

como el reajuste de 
tierras, la integración 

inmobiliaria, la 

cooperación entre 

partícipes entre otras 

En algunos casos se 

evidencia la 

aplicación de 
instrumentos de 

planificación y 

gestión que 

permiten modificar 
la estructura predial 

los PUG y los 

planes parciales 

procesos de 

urbanización y 

construcción 

ilegal 
 

la percepción 

generalizada de 

que gestión 
asociada es un 

mecanismo que 

imposibilita el 

desarrollo 
inmobiliario 

2.2 Las actividades 

económicas que se 

desarrollan por sectores 

económicos: primario, 

secundario y terciario. 

Ausencia de 

localización de 
empresas que 

promuevan la 

inserción del 

municipio en la 
cuarta revolución 

industrial. 

La consolidación del 
corredor del río como 

eje de centros 

logísticos que 

empleen población 
con cualificación 

técnica en los 

procesos industriales 

y de servicios. El 

macroproyecto 

centralidad sur, puede 

mejorar la superficie 

de servicios del 
municipio y potenciar 

un redesarrollo. 

Una participación 
del sector industrial 

sólida y sostenida 

en el tiempo de más 

del 50% en 

términos de su 

valor agregado. 

Reducción 
significativa de 

las actividades 

agroculturales en 

términos de su 
valor agregado lo 

cual restringe los 

incentivos y 

limita el 
beneficio de 

quienes habitan 

en particular en la 
ruralidad 

metropolitana. 

2.3 Las potencialidades y 

restricciones del 

desarrollo económico del 

municipio por los 

sectores del literal 

anterior. 

Nivel de 

cualificación de la 
PEA en función de 

las necesidades de la 

industria logística 

asentada en el 
municipio. 

Una potencialidad 

que el municipio debe 

aprovechar en 

términos de los suelos 
disponibles para 

agricultura debe estar 

relacionado con la 

seguridad alimentaria 
y la oportunidad de 

tecnificar el sector 

para hacerlo más 

competitivo 

Su localización 

espacial el cual le 

permite ser 

reconocido como 
un territorio de 

balcones y grandes 

paisajes desde el 

sur hacia todo el 
Valle de Aburrá y 

la reserva ecológica 

El Romeral, le 

permiten 
consolidar un 

aprovechamiento 

del sector 

ecoturístico y de 
preservación de su 

estructura 

ambiental. 

El tema de la 

consolidación de 

una estructura 

económica para 
La Estrella, es 

decir, un indicio 

identitario de 

desarrollo 
económico local, 

no es claro ya que 

la sola dinámica 

del 
establecimiento 

de grandes 

complejos 

industriales y de 
bodegas y la 

presión por el uso 

de suelo que 

generan en esta 
entrada a los 

municipios 

núcleos del Valle 

de Aburrá, 
sugiere que ha 

sido la economía 

de mercado a 
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través de las 
grandes 

superficies 

industriales 

quienes han 

ejercido presión 

sobre el suelo y 

ahí sí, generar esa 

oportunidad del 
municipio de La 

Estrella en 

convertirse en 

centro logístico e 
industrial para el 

Valle de Aburrá 

2.4. El empleo generado 

por los diferentes 

sectores. 

No se evidencia una 

base de datos que 

catalogue la 
valoración de la 

producción total por 

sector económico a 

nivel de empresa. 

Una Población 

Económicamente 

Activa flotante del 

municipio que 
incentiva mayor de 

generación de rentas 

en el municipio, así 

como sus esquemas 
de competencia. 

La prevalencia de 

las actividades 

económicas de los 

sectores industrial y 
auge de servicios en 

el municipio. 

Costos de 

desplazamiento 
bajos en términos 

de la distancia. 

La informalidad 

laboral y el nivel 

de cualificación 

del joven 
siderense que no 

se corresponde 

con el tipo de 

empresa que se 
localiza en el 

municipio. 

2.5 La importancia de la 

economía municipal en el 

contexto regional y 

nacional e internacional 

si se requiere. 

Si bien su sector 

industrial aporta más 

valor agregado a la 

economía, aún hay 
limitaciones para 

impulsar una 

estructura de grandes 

superficies 
comerciales y de 

servicios en el 

municipio. Una 

externalidad positiva 
resulta de las 

mejoras viales de la 

conectividad del 

corredor del río pero 
que aún no se 

aprovechan para 

diversificar con 

mayor valor otras 
actividades 

económicas tanto 

para la región 

metropolitana y el 
flujo de bienes 

transables hacia 

otras partes del país. 

La localización de la 

actividad económica 

constituida por 
posibles puertos secos 

que provean de bienes 

y servicios a los 

demás municipios del 
valle de Aburrá. 

Además, a nivel 

metropolitano, como 

enclave de 
almacenamiento de 

bienes transables 

posibilita la locación 

empresarial en su 
territorio e incluso 

como estadía de 

mercancía que sale 

hacia los mercados 
internacionales ya sea 

por la troncal 

occidental hacia el 

Puerto de 
Buenaventura o a 

otras regiones del país 

Dado su suelo de 

expansión, se ha 

acentuado un 

crecimiento del 
sector propio de la 

política de impulso 

a la vivienda, el 

crecimiento 
poblacional y 

migratorio, que ha 

generado una 

dinámica de 
empleo y 

crecimiento de la 

renta predial que ha 

impulsado su 
economía local y 

desarrollo urbano 

del sur 

metropolitano. 

Falta de 

preparación y 
cualificación para 

los retos de la 

cuarta revolución 

industrial en un 
contexto 

metropolitano. 

3. Dimensión socio -cultural 

3.1 La población, su 

distribución actual, las 

dinámicas demográficas, 

y la tendencia de 

distribución en el 

El municipio 

presenta un muy alto 

porcentaje de 
hogares en viviendas 

Posibilidad de 

orientar la 

distribución futura de 
la población en el 

territorio en 

En la distribución 

de la población en 

el territorio, se 
observa que las 

áreas de mayores 

Posible patrón de 

segregación 

socioespacial de 
tipo residencial 

explicado por las 
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territorio, precisando los 

grupos étnicos cuando 

existan. Relaciones entre 

la dinámica demográfica 

y las necesidades 

socioeconómicas, 

funcionales y de servicios 

a resolver. 

de estratos bajos 1 y 
2. 

Se observa una 

segregación 

socioespacial de la 

población en 

relación con el 

estrato 

socioeconómico. 
 La información 

socioeconómica 

obtenida de la 

encuesta Sisben no 
era la más 

actualizada, debido a 

que su última 

versión no estaba 
disponible.  

concordancia con los 
objetivos del modelo 

territorial, velando 

por el equilibrio del 

territorio.  

densidades 
coinciden con las 

centralidades del 

municipio. 

tendencias 
urbanizadoras en 

el municipio. 

3.3 La información 

poblacional suministrada 

por el Departamento 

Administrativo Nacional 

de Estadística -DANE, la 

cual se podrá 

complementar a partir 

del uso de fuentes 

alternativas de 

información.  

Debilidades 

La información del 
DANE tiene 

principalmente una 

cobertura del suelo 

urbano, dejando por 
fuera un gran 

número de hogares 

rurales. Su 

clasificación del 
territorio municipal 

en cabecera y rural 

disperso no coincide 

con la clasificación 
del suelo del 

municipio.  

Oportunidades 

Propender por una 

cultura estadística 

desde el orden 
municipal que tenga 

como base la 

información del 

DANE para 
producción de 

información 

poblacional 

específica adicional. 

Fortalezas 
Disponibilidad de 

información 

actualizada y 
completa sobre la 

población de La 

Estrella. 

Disponibilidad de 
la información en 

formato shape que 

permite la 

espacialización de 
los datos.  

Amenazas 

Más que una 

amenaza, una 

observación: Si 

bien la unidad 
estadísticamente 

representativa 

para la 

producción de 
información 

sociodemográfica 

es la manzana, 

desde el DANE 
se tiende a 

homogeneizar un 

conjunto de 

manzanas sobre 
todo para la 

aplicación de 

políticas como el 

nuevo SISBEN 
VI u otros 

subsidios a la 

demanda. De allí 

la importancia de 
generar y 

comparar 

sistemas de 

información 
propios. 

4. Dimensión funcional 

4.1 La ocupación actual 

(i) Urbano rural 

(desarrollo urbano, 

expansión, conurbación, 

suburbanización), las 

dinámicas poblacionales 

y la justificación de suelos 

de expansión, suelos 

suburbanos y/o áreas 

La falta de 

seguimiento y 
evaluación y el 

escaso músculo de 

control urbanístico.  

Altos niveles de 
ocupación y 

construcción ilegal 

 

Reorganizar el órgano 
rector de la 

planificación en 

función de los 

sistemas que lo 
deberían componer. 

Fortalecimiento 

institucional para 

Una base social 

participativa.   
Se encuentran 

algunos procesos 

de ocupación que 

responden al 
modelo de 

ocupación del 

territorio los cuales 

La vulnerabilidad 

socio-espacial del 
municipio. 

Las 

transgresiones 

normativas. 
El 

incumplimiento 

de la normativa 
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destinadas a vivienda 

campestre. 

La expedición de 
normativa que abre 

las puertas a la 

aprobación de 

proyectos 

urbanísticos que 

desdibujan el 

modelo de 

ocupación del 
territorio 

 

Conflictos en los 

usos del suelo 

incrementar el control 
urbanístico 

se han dado de 
manera formal en 

suelos aptos para la 

urbanización y la 

construcción. 

 

por parte de los 
urbanizadores 

ilegales  

La 

inaplicabilidad de 

la norma por 

parte de la 

institucionalidad 

 

(ii) Regional: 

Identificación de la 

interdependencia en 

términos ambientales, 

funcionales y/o 

económicos respecto a 

otros municipios. 

Existen pocas 

metodologías en la 

literatura. Faltan 

bases de datos 
confiables.  

Permite leer en 
perspectiva regional, 

eficientizar la 

formulación del POT 

y racionalizar la 
inversión y el gasto 

público. 

Interés normativo, 

político e 

institucional en el 

entorno regional.  

La ausencia de 

solidaridad 
territorial y la 

falta de justicia 

espacial en las 

decisiones 
ambientales, 

económicas y 

funcionales.  

(iii) Caracterización de 

asentamientos humanos 

rurales. 

Disponibilidad de 

información 

completa y 

actualizada, ya que 

no se contó con la 

última versión de la 

encuesta Sisbén 
realizada en el 

municipio 

La caracterización de 

los asentamientos 

rurales permite 

identificar áreas 

deficitarias que 

pueden ser foco de 

proyecto de 
mejoramiento de la 

vivienda y el hábitat. 

La caracterización 

abarca un gran 

número de 

variables, lo que 

permite crear una 

zonificación 

detallada de los 
asentamientos 

humanos rurales  

Los procesos de 

urbanización y 
asentamiento en 

zonas de amenaza 

y en suelos de 
protección. 

4.2 Vivienda Determinar 

el déficit cualitativo y 

cuantitativo de vivienda, 

en el cual se precise las 

necesidades de vivienda 

de interés social, tanto 

nueva como objeto de 

mejoramiento integral. 

Alto número de 

viviendas en déficit 
cualitativo, alto 

número de hogares 

sin vivienda propia y 

cuya tenencia de la 
vivienda obedece a 

la modalidad de 

arriendo.  

Bajo déficit 

cuantitativo de 

vivienda facilita 

poder suplirlo en un 
corto plazo.  

Se cuenta con 

información 

detallada y reciente 

para calcular el 
déficit. El 

municipio cuenta 

con suficiente suelo 

de expansión para 
acomodar las 

necesidades 

habitacionales de la 

población. 

Aumento del 

déficit 
cuantitativo y 

cualitativo de 

vivienda por 

procesos 
informales de 

ocupación del 

suelo 

4.3 Servicios públicos de 

acueducto, 

alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica y gas. A 

partir de la información 

suministrada por los 

prestadores del servicio 

identificar el estado 

actual y las acciones que 

se requieren para atender 

el déficit actual y 

proyectado, con 

fundamento en los 

siguientes parámetros: 

Escasez de 

información 

hidrológica para las 

fuentes 
abastecedoras a una 

escala adecuada por 

parte de las 

entidades 
competentes. 

 

La realización de 

estudios hidrológicos 

a una escala adecuada 
para las fuentes 

abastecedoras del 

municipio en aras de 

determinar criterios 
de manejo a partir de 

los resultados. 

Con los estudios 

adecuados y a partir 
de las medidas de 

manejo para los 

afluentes se puede 

llegar a un uso 
sostenible de este. 

La falta de 

estudios 

representa un 
riesgo en el uso 

de la fuente y que 

repercutirá en 

todo el sistema 
que configura el 

afluente.  
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(i) La capacidad y calidad 

de las fuentes de 

abastecimiento, (oferta, 

demanda e índice de 

escasez). 

(ii) La capacidad de la 

infraestructura para 

captación, potabilización, 

almacenamiento y 

distribución (cobertura y 

continuidad en la 

prestación del servicio). 

Infraestructura 

deficiente que 
repercute en la 

calidad del recurso 

tratado y en temas de 

cobertura y 
continuidad del 

servicio 

Con la entrada de 
EPM se puede 

asegurar un 

tratamiento adecuado 

y una debida 
prestación del 

servicio. 

 

La prestación del 

servicio se 
limitará 

paulatinamente a 

suelos rurales con 

la entrada en 
operación de 

EPM en el 

mediano plazo 

(iii) La disponibilidad y 

capacidad de la 

infraestructura para 

disposición de aguas 

residuales y aguas lluvias. 

Infraestructura de 

redes escasa y 

deficiente 

Con el Plan Maestro 

se espera una mejora 

considerable en 

términos de dicha 
infraestructura 

Los núcleos 
urbanos de mayor 

población son los 

que poseen mejor 

infraestructura en 
comparación con 

otras. 

La infraestructura 

por su antigüedad 

no posee la 
capacidad, en 

algunos tramos 

de soportar 

grandes 
volúmenes de 

agua. 

Los vertimientos 

en los afluentes 

como común 

denominador en 

el municipio 

representan una 
problemática 

importante a la 

hora de hablar de 

la contaminación 
de las fuentes. 

(iv) La capacidad de la 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Infraestructura 

básicamente 

inexistente si se 
habla de soluciones 

colectivas en 

mediana y gran 

escala 

Con la puesta en 
funcionamiento del 

interceptor sur en el 

marco de PSMV del 

río Medellín, se 
espera que las aguas 

residuales del sector 

La Tablaza, se 

incorporen a la PTAR 
de San Fernando 

Existen soluciones 

a pequeña escala de 

índole colectivo o 

privado como lo 
pueden ser las 

PTARs peñas 

blancas o aquellas a 

nivel de empresas. 

 

(v) El área de prestación 

del servicio de acueducto 

y alcantarillado y 

perímetro de servicios. 

Los prestadores 

municipales no 
poseen dicha 

información en SIG 

o algún otro medio. 

Con la entrada en 

operación de EPM se 
asegura un perímetro 

de servicios continuo 

en el mediano plazo. 

La presencia de 
EPM como 

operador urbano en 

el AMVA que 

puede, a futuro, 
significar ser un 

actor esencial para 

el desarrollo del 

municipio en la 
prestación de los 

servicios. 

 

(vi) La infraestructura 

disponible para el 

aprovechamiento, 

Infraestructura 

limitada para el 

Generar iniciativas 

desde la 

infraestructura 

Cohesión entre la 

empresa prestadora 

del servicio, la 

Alta dependencia 

tanto en sitios de 

disposición como 
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tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos y 

los equipamientos 

intermedios (estaciones 

de transferencia, centros 

de acopio y/o centros de 

aprovechamiento). 

manejo de los 
residuos sólidos. 

disponible para, en el 
marco de una 

economía circular, 

convertir los residuos 

en materias primas de 

otros procesos. 

municipalidad y el 
gremio de 

recicladores. 

en sitios de 
contingencia para 

ello con el relleno 

sanitario La 

Pradera. 

(vi) Las redes, estaciones 

e infraestructura para la 

prestación del servicio de 

energía y el de gas 

domiciliario si existe. 

Infraestructura de 
energía y de gas 

ubicada en sitios con 

condición de riesgo 

por movimiento en 
masa 

La eficiencia en la 

prestación de los 
servicios puede 

presentarse como una 

oportunidad para la 

cobertura totalitaria 
de estos a nivel 

municipal. 

El operador urbano 

EPM presta los 

servicios de energía 

y de gas para 
muchos de los 

municipios del 

AMVA, lo que 

facilita una 
integración de 

índole 

metropolitano en la 

prestación de los 
servicios. 

El riesgo 

tecnológico que 

conlleva la 

presencia de 
dicha 

infraestructura en 

áreas urbanas 

cuando no se 
cumple con las 

medidas de 

manejo 

adecuadas. 

(viii) La localización y 

capacidad de sitios de 

disposición final de 

residuos de construcción 

y demolición. 

No existen 
propuestas para 

sitios de 

contingencia de 

residuos sólidos tipo 

rellenos sanitarios. 

Se da de manera 

indebida la 

disposición de 
residuos de 

construcción y 

disposición. 

La posibilidad de 

definición de estos 

sitios en la 
municipalidad 

cuando a partir de la 

normativa que así lo 
disponga, sea posible. 

La integración del 

municipio como 

parte del área 

metropolitana. 

Alta dependencia 

tanto en sitios de 

disposición como 

en sitios de 

contingencia para 

ello con el relleno 

sanitario La 
Pradera 

4.4 La localización de las 

infraestructuras del 

servicio de 

comunicaciones (TIC), en 

especial las centrales 

telefónicas y las antenas 

para los celulares, así 

como las necesidades de 

expansión de estas. 

Poca información 

sobre la ubicación de 
antenas en el 

municipio por parte 

de la administración 

municipal 
Poca cobertura 4G 

en el municipio. 

La ubicación de 

infraestructura en 
sitios que por la 

geografía, son 

estratégicos para la 

prestación del 
servicio de 

telecomunicaciones 

La presencia del 

AMVA como 
entidad que le 

apuesta las 

telecomunicaciones 

y de la cual es 
municipio hace 

parte 

 

4.5 Espacio público 

Alto déficit de 

espacio público 

efectivo, (67 ha 
aprox.) 

principalmente en 

las zonas de periferia 

a la centralidad 
tradicional y suelos 

urbanos dispersos.  

 

Ausencias de bases 
de datos actualizadas 

respecto al 

inventario de 

espacios público y su 
respectivo sistema 

Consolidación de 

nuevos espacios 

públicos en el área de 

influencia de los 
proyectos de escala 

metropolitana sobre 

el corredor del rio. 

(Centralidad Sur y 
Proyecto Tren 

Multimodal).  

 

Articulación, de los 
elementos naturales 

para conservación del 

recurso hídrico, al 
sistema de espacio 

público  

Participación de la 

Centralidad Sur 

como proyecto 

estratégico 
metropolitano.  

 

Existencia de suelo 

de dominio público 
gestionado a través 

de obligaciones 

urbanística.  

 
Existencia de 

elementos naturales 

conservados y 
continuos, 

asociados a retiros 

Intervención 

aislada y dispersa 

de espacio 
público. 

  

Falta de control 

sobre el sistema 
de pago de 

obligaciones 

urbanísticas 

destinadas a la 
generación y 

mejoramiento del 

espacio público. 
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de seguimiento y 
evaluación.   

 

Desarticulación del 

sistema de espacio 

público relacionado 

son los elementos 

constitutivos 

naturales.  
 

Dificultad en la 

gestión para la 

generación y 
consolidación de un 

sistema articulado de 

espacio público 

efectivo, a través de 
obligaciones 

urbanísticas   

 

Incorporación 
inadecuada al 

sistema de espacio 

público efectivo, de 

elementos 

constitutivos del 

sistema de 

equipamientos, 

principalmente de 
escenarios 

deportivos.    

 

Baja 
implementación de 

las estrategias 

contempladas en el 

Acuerdo 042 de 
2008 respecto a la 

consolidación de un 

sistema de espacio 

público.  

 
Confluencia de 

actores públicos 

como gestores nuevos 

proyectos 

relacionados con los 

sistemas 

estructurantes del 

territorio, 
principalmente en 

áreas de influencia al 

corredor 

metropolitano del rio.  
 

Consolidación de un 

sistema articulado de 

espacialidades 
públicas entre los 

espacios públicos. los 

equipamientos y los 

bienes inmuebles de 
interés cultural   

 

Incorporación de 

nuevos conceptos de 

espacio público, que 

le otorgan una 

función ambiental, 

articulado a las 
estrategias de 

adaptación al cambio 

climático y la gestión 

del riesgo. 
Gestionar e 

implementar los 

instrumentos de 

gestión del suelo y 
financiación, para la 

generación de espacio 

público (priorización 

de zonas como áreas 
receptoras). 

de quebradas en el 
suelo urbano.  

 

Existencia del 

corredor de la vía 

férrea.  

.  

Proximidad con 

elementos del 
sistema 

estructurante del 

territorio (espacio 

público, 
equipamientos y 

bienes inmuebles 

de interés cultural) 

 
Iniciativas de 

intervención del 

espacio público 

enmarcadas en 
conceptos de 

Biociudad, 

urbanismo táctico, 

y de proximidad.  

Ocupación 
formal e 

informal, sobre 

elementos 

naturales 

constitutivos del 

sistema de 

espacio público.   

 

4.6 Infraestructura de 

transporte 

Establecer el estado 

actual de la 

infraestructura existente 

en el suelo urbano y su 

relación con el suelo rural 

y la región, así como las 

principales necesidades 

de conectividad y 

accesibilidad. 

Falta de estudios 

técnicos 

actualizados de 

movilidad que 
incluyan datos e 

indicadores de 

tránsito, transporte, 

infraestructura y sus 
impactos 

ambientales 

Localización de 

infraestructura de 

transporte de carácter 

metropolitano como 
el metro de Medellín 

para potenciar la 

conectividad 

metropolitana y el uso 
de sistemas de 

transporte sostenibles 

Proyectos 
asociados a la 

movilidad que 

pueden generar 

mejoramientos en 
infraestructura para 

la 

ciclocaminabilidad 

y el uso de nuevas 
alternativas de 

transporte 

La alta 
urbanización y la 

falta de estudios 

técnicos 

asociados a la 
movilidad, que 

permitan tomar 

decisiones, 

previendo las 
necesidades a 

futuro. 

Transporte masivo y de 

mediana capacidad 

La conectividad a la 

Estación de la 

Estrella y su 

ubicación, 

especialmente para 

El diseño del sistema 

Multipropósito que 

amplíe las 
oportunidades de 

 

La falta en 

diseños con 

acceso universal, 

que no incluyen 

de manera 
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personas con 
movilidad reducida, 

no hay conexión a un 

sistema de mediana 

capacidad. 

movilización en 
sistemas sostenibles. 

efectiva la 
accesibilidad 

para Personas con 

Movilidad 

Reducida (PMR) 

y la conectividad 

a otros sistemas 

de transporte 

como la bicicleta. 

Infraestructura vial 

El déficit en 

construcción de vías 
con secciones viales 

completas, en 

especial con andenes 

de calidad para el 
desplazamiento 

peatonal y de PMR 

   

Estacionamientos 

La falta de espacios 

adecuados para el 
estacionamiento de 

vehículos privados y 

el uso de las vías 

como parqueaderos. 

El uso de sistemas de 
transporte públicos y 

alternativos que 

disminuyen la tasa de 

motorización privada. 

Los proyectos 
nuevos que 

presentan 

estacionamientos al 

interior de estos. 

La alta 

motorización con 

sistemas de 

transporte 
privados como el 

auto y la 

motocicleta y el 

uso de la vía para 

el parqueo, que 

aumenta la 

congestión. 

Cicloinfraestructura 

La falta de una 

infraestructura 

adecuada y 
biciparqueadero, 

para el uso de 

bicicleta como 

sistema de 
transporte. 

Los proyectos 

asociados a la 

ciclocaminabilidad en 
fase de diseño sobre 

la vía férrea y 

proyectos de 

infraestructura en el 
municipio. 

El uso de la 

bicicleta como 
sistema de 

transporte y zonas 

del municipio con 

pendientes que 
permiten su uso. 

Que debido al 

costo de las obras 
o al espacio 

reducido de las 

vías, estas no se 

realicen. 

4.7 Equipamientos 

Equipamientos existentes 

y necesarios para la 

prestación de servicios de 

carácter educativo, 

cultural, salud, bienestar 

social, culto y recreación; 

así como los 

equipamientos para la 

prestación de los servicios 

relacionados con la 

seguridad ciudadana, 

defensa y justicia, 

servicios de la 

administración pública, 

abastecimiento de 

alimentos y consumo, 

recintos feriales, servicios 

funerarios, y los de apoyo 

a las infraestructuras de 

servicios públicos 

Estado inadecuado 

de algunos 

equipamientos 

colectivos, 
relacionados con su 

accesibilidad y su 

infraestructura 

acorde al servicio 
que prestan.  

 

Déficit cuantitativo 

de equipamientos 
colectivos para 

algunos barrios y 

sectores rurales.  

 

Carencia de 

infraestructura de 

conectividad 

peatonal entre 
equipamientos 

Consolidación de 

nuevos 

equipamientos 

colectivos en el área 
de influencia de los 

proyectos de escala 

metropolitana sobre 

el corredor del rio. 
(Centralidad Sur y 

Proyecto Tren 

Multimodal).  

 
Generación de nuevos 

equipamientos 

colectivos 

relacionados con la 
consolidación de las 

centralidades 

existentes y 

propuestas.   
 

Participación de la 
Centralidad Sur 

como proyecto 

estratégico 

metropolitano.  
 

Concentración de 

nuevos 

equipamientos 
comunitarios de 

ámbito municipal, 

articulados a la 

centralidad 
tradicional.  

 

Proximidad entre 

elementos del 
sistema 

estructurante del 

territorio (espacio 
público y 

patrimonio). 

Falta de control 
de los sistemas de 

pago de 

obligaciones 

urbanísticas 
destinadas a la 

generación y 

mejoramiento del 

equipamiento 
colectivo. 

 

Falta de 

seguimiento, 
control y 

evaluación del 

estado de los 

elementos 
constitutivos del 

sistema de 

equipamiento 
colectivo.  
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domiciliarios y de 

transporte 

colectivos 
existentes.  

 

Dificultad en la 

gestión y 

financiación para la 

generación de nuevo 

equipamiento 

colectivos a través 
de cesiones 

urbanísticas.  

 

Ausencias de bases 
de datos actualizadas 

respecto al 

inventario de 

equipamientos 
colectivos.  

 

Desactualización de 

la información 
catastral, según la 

generación de los 

usos dotacionales en 

predios públicos o 

fiscales.  

 

Baja 

implementación de 
las estrategias 

contempladas en el 

Acuerdo 042 de 

2008 respecto a la 
consolidación de los 

núcleos de 

equipamientos 

comunales. 

Confluencia de 
actores públicos 

como gestores para la 

consolidación de 

nuevos proyectos 

relacionados con los 

sistemas 

estructurantes del 

territorio.  
 

Consolidación de un 

sistema articulado de 

espacialidades 
públicas entre los 

equipamientos, el 

espacio público y los 

bienes inmuebles de 
interés cultural   

 

Incorporar al sistema 

de equipamientos 
colectivos nuevos 

conceptos asociados 

al desarrollo de 

infraestructuras de 

uso mixto dotacional.  

Aumento de la 
prestación de 

servicios de 

apoyo al uso 

dotacional, en 

relación a la 

construcción de 

infraestructura 

acorde al servicio 
del equipamiento 

colectivo. 

4.8 Patrimonio material 

Identificar las áreas o 

inmuebles declarados 

patrimonio, 

determinando si cuentan 

con plan especial de 

manejo y protección -

PEMP, de conformidad 

con lo establecido en las 

Leyes 397 de 1997 y 1185 

de 2008 o la norma que la 

modifique, adicione o 

sustituya. 

Ausencia de 

instrumentos de 
evaluación, 

seguimiento y 

control. No se cuenta 

con indicadores de 
seguimiento en la 

intervención del 

patrimonio, salvo los 

que presentan los 
estudios previos por 

parte del AMVA y 

Corantioquia. 

Es necesario que el 
municipio de La 

Estrella adelante 

acciones para 

identificar, proteger 
y reforzar los 

elementos 

pertenecientes al 

La acción 

transformadora que la 
preservación de 

algunos inmuebles 

patrimonio permite, 

valida el interés del 
municipio por 

esgrimir mecanismos 

eficaces para su 

custodia y 
mantenimiento. 

 

Acoger las directrices 

a nivel nacional, 
metropolitano y 

departamental en el 

sentido de potenciar 

la revaloración de los 
Bienes de Interés 

Cultural –BIC– se 

constituye en 

El reconocer el 

patrimonio 
municipal 

articulado a 

procesos 

pedagógicos de 
cultura ciudadana e 

identificar, rescatar 

y proteger 

elementos del 
patrimonio 

arqueológico que 

representan las 

huellas del proceso 
de ocupación del 

territorio, fortalece 

y estimula la 

sostenibilidad y 
salvaguardia de los 

BIC desde la 

apropiación y 

Se advierte una 

gran fragilidad 
del patrimonio 

cultural e 

histórico frente a 

los fenómenos de 
industrialización, 

urbanización y 

deterioro 

ambiental. 
 

Frente a los 

procesos de 

cambio urbano 
que experimenta 

el municipio, 

evaluar y mitigar 

los principales 
factores que 

propician el 

deterioro o 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

 38 

CONTENIDO DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

patrimonio cultural 
inmueble, así como 

propiciar una 

relación equilibrada 

entre los elementos 

de preservación 

patrimonial y las 

nuevas 

construcciones 
edilicias, puesto que, 

frente al creciente 

desarrollo urbano 

actual se ve 
directamente 

comprometido el 

Patrimonio Cultural 

Inmueble 
Ausencia y 

deficiencia de un 

tratamiento especial 

del patrimonio; una 
línea de manejo y 

estudio que 

incorpore este al 

desarrollo 

municipal; la 

destinación de un 

presupuesto fijo para 

su cuidado y 
difusión; la 

incorporación de un 

análisis completo 

respecto a su 
participación en la 

conformación 

territorial articulada 

la protección, 
tenencia y uso; entre 

otros. 

oportunidades 
territoriales para el 

desarrollo local. 

veeduría 
comunitaria, al 

tiempo que permite 

que la planificación 

o gestión de planes 

concedan prioridad 

a la generación, 

consolidación, 

mejoramiento y 
apropiación social 

del espacio público 

articulado al 

patrimonio 
(natural, cultural, 

histórico, 

arquitectónico y 

arqueológico). 

destrucción de 
Bienes de Interés 

Cultural 

inventariados o 

que requieren de 

la inclusión en la 

lista indicativa de 

Bienes de Interés 

Cultural -
LICBIC-. 

5. Dimensión institucional 

5.1 La capacidad de 

gestión institucional de la 

administración 

municipal para 

establecer los aspectos 

que se requieren 

fortalecer con el fin de 

garantizar la 

implementación del Plan 

de Ordenamiento 

Territorial. 

-Deficiente 

articulación entre 

dos instrumentos 

estratégicos como 
son el Plan de 

desarrollo y el 

PBOT. 

-No se cuenta con 
indicadores de 

seguimiento para el 

cumplimiento de 

metas y productos 
relacionados con el 

programa de 

ejecución del PBOT 

vigente. 

-Los nuevos 
requisitos incluyen la 

dimensión 

institucional en las 

diferentes etapas de 
revisión del PBOT, en 

especial aquellas 

orientadas a la 

articulación del 
programa de 

ejecución con el 

POAI del plan de 

desarrollo. 
-Articulación del 

PBOT con el plan de 

desarrollo y con los 

otros instrumentos del 

-Perfilación de la 

Secretaría de 

Hacienda en sus 

funciones 
enfocadas a la 

implementación de 

estrategias y 

procedimientos 
para la gestión de 

los recursos 

necesarios, para 

financiar los planes 
de desarrollo y el 

ordenamiento 

territorial. 

-Las voluntades 

políticas 

articulada a las 
rotaciones 

administrativas 

en el largo plazo 

del PBOT, para 
establecer las 

acciones de 

gestión pública 

que están 
articuladas con la 

gestión del PBOT 
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sistema de planeación 
regional y nacional. 

5.2 La capacidad 

financiera del municipio 

o distrito, precisando la 

disponibilidad de los 

ingresos corrientes para 

financiar las 

intervenciones y 

proyectos propuestos, 

luego de atender los 

compromisos de gasto 

recurrentes. 

-No se identifican 

estrategias 

enfocadas al uso de 
instrumentos de 

gestión y 

financiación de 

ordenamiento 
territorial, que 

faciliten la 

implementación del 

PBOT. 

-Establecimiento de 
Relaciones 

Intergubernamentales 

para la gestión y 

financiación del 
ordenamiento 

territorial 

-Vinculación de 

actores mediante el 
uso de instrumentos 

propios del 

ordenamiento 

territorial, para la 
financiación del 

PBOT 

-El municipio 
cuenta con una 

estructura 

financiera estable. 

-El desempeño 
fiscal del municipio 

ha presentado un 

comportamiento 

favorable en el 
cumplimiento de 

indicadores 

fiscales, como son 

(la situación 
presupuestal de 

ingresos y gastos, 

austeridad, 

solvencia, 
sostenibilidad de la 

deuda pública, 

eficiencia fiscal y 

eficiencia 
administrativa) 

 

-Los cambios 

administrativos 
que enmarcan el 

largo plazo del 

PBOT, para 

establecer las 
estrategias de 

financiación del 

mismo. 

5.3 Identificar los 

conflictos de límites con 

los municipios vecinos. 

Falta de claridad del 
municipio de La 

Estrella sobre sus 

límites reales. 

Demasiadas fuentes 
de información 

(IGAC, Catastro, 

PMOT, POMCA) 

con capas diferentes 
de los límites 

municipales del Área 

Metropolitana. 

Poder consolidar una 

base de información 

cartográfica 

verificada y validada 
con las ordenanzas 

municipales, que 

aclaren los conflictos 

entre límites de los 
municipios del Área 

Metropolitana. 

Llevar trazabilidad y 

centralizar la 
información 

cartográfica base 

verificada de los 

municipios del Área 
Metropolitana. 

La obtención de las 

ordenanzas 
municipales para la 

verificación de los 

límites 

municipales. 

Puntos arcifinios 
dentro de las 

ordenanzas que 

ya no existen, 

fueron 
modificados o 

renombrados, lo 

que no permite o 

facilita la tarea de 
la correcta 

delimitación 

municipal. 

3 CONSULTA, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

3.1 MARCO NORMATIVO 

El Decreto 1232 de 2020 en la subsección 2 establece los documentos e instancias de concertación, 

consulta, aprobación y adopción de los planes de ordenamiento territorial. En el artículo 2.2.2.1.2.2.1 

establece los documentos que serán presentados para adelantar el trámite ante las instancias de 
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concertación, consulta, aprobación y adopción: el diagnóstico y su cartografía, el documento técnico 

de soporte (DTS) y su cartografía, el proyecto de Acuerdo y un documento resumen. 

Existen varios tipos de revisión, modificación y/o ajuste a los planes de ordenamiento territorial 

(revisiones ordinarias de corto, mediano y largo plazo2, excepcionales3), los cuales deben ser 

concertados con las autoridades ambientales en su etapa de formulación, tal como lo establece la Ley 

388 de 1997 en su artículo 24 (numeral 1) modificado, posteriormente, por la Ley 2079 de 2021 en 

su artículo 26, donde menciona las instancias de concertación y consulta que debe surtir el proyecto 

antes de ser sometido a consideración del concejo municipal: “(…) El proyecto de Plan se someterá 

a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, a 

efectos de que conjuntamente con el municipio y/o distrito concierten los asuntos exclusivamente 

ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, 

para lo cual dispondrán de cuarenta y cinco (45) días; solo podrá ser objetado por razones técnicas 

y sustentadas en estudios.”  

“Previo a surtir las instancias de concertación y consulta, el alcalde distrital o municipal, a través 

de la Secretaría de planeación o la dependencia que haga sus veces, someterá a consideración del 

Consejo de Gobierno el proyecto de Plan de Ordenamiento” (Decreto 1232 de 2020, artículo 

2.2.2.1.2.2.1, parágrafo 1). 

De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1077 de 2015 y previo a surtir el proceso de 

concertación del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, debe el municipio solicitar a la Entidad en el 

marco de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993 y la 1625 de 2013 la expedición de las 

determinantes ambientales y de los hechos metropolitanos. Estas deben ser debidamente incorporadas 

dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, toda vez, que tal como lo señala el artículo 10 de 

la misma ley constituyen normas de superior jerarquía y de obligatorio cumplimiento para los entes 

territoriales. 

Las determinantes deben ser solicitadas en la etapa de diagnóstico territorial como lo señala el 

parágrafo 1 del artículo 2.2.2.1.2.1.2 del decreto 1077 de 2015: “(…) En esta etapa, el municipio o 

distrito, deberá solicitar por escrito a la respectiva autoridad ambiental, las determinantes 

ambientales, las cuales deben estar soportadas en estudios técnicos y acompañadas de cartografía 

cuando a ello haya lugar, así como los demás estudios técnicos disponibles para la planeación 

territorial; lo cual deberá ser atendido por dicha autoridad ambiental en un plazo máximo de 15 días 

hábiles (…)” 

 
2 El vencimiento de las vigencias de largo, mediano y corto plazo de conformidad con el artículo 28 de la Ley 388 de 1997. 

3 Excepcionalmente por interés público ya sea por declaratoria de desastre o calamidad por la ocurrencia súbita de 

desastres de origen natural o antrópico o debido a estudios detallados sobre amenaza, riesgo y vulnerabilidad que justifiquen 

la recalificación de áreas de riesgo no mitigable y otras condiciones de restricción diferentes a las adoptadas en el plan 

(Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, artículos 2.2.2.1.2.3.3 y 2.2.2.1.2.6.1). Modificación excepcional de norma 

urbanística, la cual permite modificar alguna o varias normas urbanísticas estructurales o generales del plan siempre y 

cuando se asegure el logro de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo (Ley 388 de 1997, articulo 

15 y Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, articulo 2.2.2.1.2.3.4). 
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El Decreto 1232 de 2020, en su artículo 2.2.2.1.2.1.6 establece sobre la información de los procesos 

de planificación territorial municipal que, el alcalde “deberá informar al Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, el inicio del proceso de formulación, revisión o modificación del Plan de 

Ordenamiento Territorial - POT, así como de la concertación con la autoridad ambiental y de la 

adopción del mismo, con el fin de contar con la información actualizada del estado del ordenamiento 

territorial del país”. 

3.2 PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: MECANISMOS  

El decreto 1232 de 2020, en su Artículo 2.2.2.1.2.1.2, solicita en su literal C: “Establecer la estrategia 

que permita precisar los mecanismos para garantizar la participación democrática y la concertación 

entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos en los términos de la Ley 388 de 1997 o la 

norma que lo modifique, sustituya o complemente”. 

El presente capítulo presenta la estrategia diseñada e implementada para promover la participación 

ciudadana alrededor de la revisión y ajuste al PBOT del municipio de La Estrella. El texto está 

compuesto por los siguientes ítems. 1) Definición de la estrategia de participación a partir de un 

proceso de co-creación ciudadana. 2). Actividades realizadas. 3) Síntesis cuantitativa de la 

participación. 4) Sistematización del proceso de participación realizado. 5) Recursos edu-

comunicativos generados. 6) Anotaciones evaluativas sobre la implementación de la estrategia.  

3.2.1 CO-CREACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En el mes de septiembre de 2019, tiempo en el que se inició el trabajo de campo con miras a vincular 

a los habitantes del municipio al proceso de revisión y ajuste del PBOT, se realizaron un conjunto de 

entrevistas con ciudadanos y ciudadanas que buscaron, además de recopilar información sobre La 

Estrella, informar sobre la actualización que se iba a realizar. Así mismo, este acercamiento pretendía 

entender, desde la mirada de la ciudadanía, cómo se habían dado los procesos de participación en 

contextos anteriores (formulación de Planes de Desarrollo, o elaboración de políticas públicas, etc.), 

para así construir la ruta que guiaría la participación ciudadana, tal como lo indica la normatividad 

colombiana. 

En el marco de estas conversaciones se identificaron situaciones que permitieron evidenciar 

diferentes vacíos alrededor de los procesos de participación, convirtiéndose uno de ellos en el insight 

o elemento clave que marcaría el enfoque de la estrategia, siendo éste los bajos niveles de consulta y 

la baja incidencia que tenían los actores locales para decidir cómo, con quién y a través de qué 

mecanismos participar. Teniendo como base esta información, se llegó a la idea de que la 

construcción de la estrategia de participación ciudadana podría darse de manera conjunta, a partir de 

un proceso de co-creación. 

Esta idea también estuvo respaldada por lo establecido por el CONPES 3870 de 2016, en lo referido 

a la Gobernanza Colaborativa, a partir de la cual se busca establecer 
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una nueva manera de tomar decisiones en torno a problemas del ordenamiento territorial. La 

gobernanza y sus dimensiones en el marco de esta innovación, se refiere a los arreglos 

institucionales y a los procesos colectivos de toma de decisiones sobre el territorio y sus usos, 

los cuales se caracterizan por la interacción y articulación de diferentes tipos de actores.  

Habiéndose fijado la idea de realizar un proceso co-creador, se propuso una metodología que, bajo 

condiciones de horizontalidad y trabajo colaborativo, respondiera a la necesidad de incorporar las 

diferentes visiones sobre la participación, redujera los riesgos de apatía y deserción, y aumentara así 

las posibilidades de éxito tanto en diseño como en su implementación. 

Esta metodología diseñada por IDEO y denominada Design Thinking o Pensamiento de Diseño, 

justamente empieza centrándose en las necesidades de las personas y organizaciones y, a partir de 

ahí, observa, crea prototipos y los prueba, con lo cual, consigue conectar diversos conocimientos para 

llegar a una solución humanamente deseable, técnicamente viable y económicamente rentable. Se 

trata de un proceso participativo, fomentando la creatividad y la toma de decisiones (Serrano, et al, 

2014).  

Figura 3. Fases de la metodología de Design Thinking aplicadas. 

 

Fuente: IDEO (2021). 

Una de las bases de esta metodología parte de considerar que las buenas ideas surgen de un proceso 

creativo participativo, donde colaboran personas con conocimientos técnicos y empíricos, desde el 

ámbito social, empresarial, institucional, académico, etc.   

Una vez validada y contextualizada su aplicación en el marco de un proceso de co-creación ciudadana, 

se consideró que esta metodología cualitativa no convencional, permitiría un cambio de paradigma 

respecto a la manera como tradicionalmente se aborda la participación ciudadana y comunitaria, por 

lo cual, se estableció que, adelantar el proceso ciudadano de revisión y ajuste al PBOT desde este 

enfoque, podría ser pertinente para lograr que las comunidades y sus grupos organizados participaran 

con mayor interés dado que ella misma respondía a sus propias perspectivas; suponiendo así, un 

mayor alcance en la participación. 
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3.2.2 PROCESO DE CO-CREACIÓN DESARROLLADO 

El proceso que se describe a continuación se desarrolló en el mes de octubre de 2019, a partir de cinco 

sesiones de co-creación, el cual metodológicamente siguió las fases del Design Thinking, a saber: 

empatizar, definir, idear, prototipar e implementar y evaluar. 

Fase Empatizar – Aprende de las personas para las cuales estás diseñando: como se mencionó 

anteriormente, la primera parte de este ejercicio consistió en el acercamiento a los actores del territorio 

con el fin de conocer sus expectativas respecto a las formas de concebir la participación y su 

materialización. En este sentido, se desarrollaron dos acciones, la primera fue profundizar en el 

insight ya encontrado a través de entrevistas semiestructuradas con algunos actores y, la segunda, 

realizar un primer encuentro con actores territoriales con el fin de proponer y validar la intención de 

diseño co-creado de la estrategia de participación.  

Figura 4. Entrevistas semiestructuradas con actores del territorio. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

La primera acción asociada a las entrevistas arrojó el primer esbozo de organizaciones con mayor 

representatividad en el municipio, los temas que detonan la movilización ciudadana, intereses 

alrededor de la misma, instancias municipales que promueven la organización social, capacidades 

instaladas, relaciones de poder, riesgos y desafíos de la participación, entre otros asuntos que 

posibilitaron entender las dinámicas en materia de la participación ciudadana local (ver Anexo 1 – 

Entrevistas). 

Por su parte, la segunda acción consistió en realizar convocatoria abierta a la comunidad e 

instituciones del municipio en la sede de ASOCOMUNAL, con el fin de informar sobre el proceso 
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de revisión y ajuste al PBOT que estaba en ciernes y, de hacer la invitación a la co-creación de la 

estrategia de participación ciudadana. Esta actividad contó con la participación de 13 personas que 

representaban 20 organizaciones, donde además de contextualizar el encuentro en el marco de la 

revisión y ajuste del PBOT, se planteó la intención de construir un proceso de participación que 

recogiera las expectativas de todos y todas.  

Una vez planteados los intereses, habiendo escuchado a los participantes y aprobada la propuesta de 

co-creación, se procedió a trabajar sobre el siguiente reto territorial: ¿Cómo podríamos promover la 

participación de los actores clave del territorio en las etapas de diagnóstico y formulación del PBOT 

de La Estrella? La técnica empleada fue la lluvia de ideas (una idea por post-it), posteriormente se 

hizo agrupación temática y finalmente, se definió un nombre para cada uno de los clústeres obtenidos, 

siendo estos comunicación, formación, pedagogías, convocatoria y control social. De este ejercicio 

se resalta el deseo de aportar de los asistentes, en un ambiente colaborativo, sin juicio y propositivo. 

Figura 5. Dinámica metodológica realizada. 

Reto territorial Lluvia de ideas Agrupación temática 

   

Fuente: elaboración propia (2021). 

Los resultados se sintetizan en la siguiente figura: 
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Figura 6. Resultado de la lluvia de ideas frente al reto territorial. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 

Fase Definir – Construye un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de las 

personas: en esta fase se buscó profundizar en las necesidades y percepciones que tenían los actores 

sociales en relación con la participación y, a partir de allí, empezar el proceso de perfilamiento de lo 

que se podría llegar a diseñar conjuntamente. En esta fase se desarrollaron dos talleres más, el primero 

tuvo la participación de 11 personas que representaban 15 organizaciones y, el segundo, 12 personas 

de 13 organizaciones.  

A este grupo de personas se les denominó equipo ciudadano de co-creación, el cual, adicionalmente 

a los encuentros presenciales, contó con un grupo de WhatsApp para mantener mayor flujo de 

información y cercanía. 
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Figura 7. Talleres de co-creación de la estrategia de participación ciudadana. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En esta fase se validó el resultado de la sesión anterior y se definieron los siguientes asuntos respecto 

al resultado co-creado: la comunicación sería el eje estratégico del proceso, con la complementación 

de dos componentes transversales: convocatoria y formación, un componente metodológico 

denominado pedagogías y un componente final de verificación y seguimiento, al que se le dio el 

nombre de control social. 

Figura 8. Esquema de la Estrategia Co-creada de Participación Ciudadana. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 
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Se resalta en este contexto, la solicitud de sectorización de actividades para promover la participación, 

pues de acuerdo con los actores, el municipio de La Estrella no es homogéneo y, se presentan 

diferencias considerables entre los sectores Cabecera, Tablaza y Pueblo Viejo, e incluso, entre ellos 

mismos. Por lo cual, sería estratégico crear un mecanismo que permitiera acercarse a ellos desde sus 

mismas particularidades. 

De esta manera, los sectores definidos como Unidades Territoriales de Participación fueron los 

siguientes. 

Tabla 2. Unidades Territoriales de Participación identificadas. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 

Fase Idear – Imagina soluciones creativas acordes al contexto y a las personas: con el fin de 

profundizar más en la estrategia de participación, se realizaron dos sesiones de planificación, 

conformando así unas comisiones de trabajo que iban a ser responsables de articular toda la estrategia 

en su fase de implementación. En el primer taller se tuvo la participación de 15 personas que 

representaban 12 organizaciones sociales, por su parte, el segundo, fue acompañado por 13 habitantes 

de La Estrella que representaban 14 organizaciones. En estos encuentros se conformaron tres 

comisiones de trabajo, convocatoria y comunicación, formación y pedagogías y control social, donde 

se asignaron un conjunto de tareas a desarrollar en la siguiente fase de implementación. 

Cada comisión definió su alcance, así: convocatoria y comunicación se encargaría de hacer los 

contactos con los actores del territorio con el fin de promover su participación en las diferentes 

actividades que harían parte de la estrategia de participación, así mismo, estarían a cargo de definir 

cómo se divulgarían las piezas de comunicación que se construirían como soporte de las 

convocatorias y de las actividades formativas a realizar. 
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La comisión de formación y pedagogías se encargaría de diseñar los talleres ciudadanos buscando 

activar el interés y la participación desarrollando actividades lúdico-pedagógicas al iniciar cada 

encuentro ciudadano, además de estar al frente de piezas edu-comunicativas como el glosario. 

Igualmente, este grupo propondría los temas sobre los cuales hacer formación ciudadana alrededor 

del ordenamiento territorial, atendiendo los intereses temáticos manifiestos de la comunidad y del 

equipo ciudadano de co-creación. 

Por último, la comisión de control social se encargaría de acompañar tanto diagnóstico como 

formulación y verificaría que lo que se construyó desde el equipo técnico, los aportes de la comunidad 

y demás asuntos pertinentes quedaran plasmados tanto en los documentos finales como en la 

implementación del PBOT. 

Figura 9. Talleres de co-creación 4 y 5. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Fase Prototipar - Construye una representación de una o más ideas para mostrar: cada comisión 

buscó cómo llevar a cabo la estrategia en los tres sectores identificados. De las propuestas construidas 

en este escenario, se resaltan el interés por llevar la participación en el marco de la revisión y ajuste 

del PBOT a todos los rincones del municipio, el deseo de trabajar de manera conjunta no sólo entre 

los líderes sino con la administración municipal y la necesidad de motivar a la comunidad a partir de 

actividades culturales y pedagógicas.  

Las propuestas para llevar a cabo la estrategia fueron las siguientes: 
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Tabla 3. Resultados de trabajo por comisiones – Sector Cabecera. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 
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Tabla 4. Resultados de trabajo por comisiones – Sector La Tablaza. 

 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 
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Tabla 5. Resultados de trabajo por comisiones – Sector Pueblo Viejo – Inmaculadas – Bermejala. 

Fuente: elaboración propia (2021) a partir de los talleres de co-creación (2021). 

Fase Implementar y Evaluar - Implementa la idea, la evalúa y la mejora bajo un proceso de 

iteración: en esta fase se puso a prueba tanto la estrategia como el compromiso de los actores 

involucrados a lo largo de la fase diagnóstica y de formulación, la cual se relata a continuación. Es 

de precisar también que, en esta fase de iteración, se decantaron las propuestas realizadas por cada 

una de las comisiones y, de manera orgánica, se fueron perfilando las actividades que marcaron la 

dinámica del proceso realizado (ver Anexo 2 – Talleres equipo de co-creación). 
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3.2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Así las cosas, la fase de implementación de la estrategia cobró vida a partir del proceso de formación 

a finales del mes de octubre de 2019, para lo cual, el equipo de co-creación ciudadana acordó, en 

principio, la realización de tres eventos, el primero introductorio, cuyo fin principal era anunciar a la 

población del municipio de La Estrella la contratación que la alcaldía municipal había hecho a la 

Universidad Nacional – Sede Medellín, para hacer la revisión y ajuste del PBOT, la metodología fue 

tipo taller y se llamó ¿Para qué ordenar el Territorio?. Se desarrolló en el sector de Cabecera y tuvo 

la participación de 76 personas. 

El segundo evento, también tipo taller, estuvo relacionado con uno de los temas novedosos de la 

revisión y que recientemente hace parte de las revisiones a los planes de ordenamiento territorial, 

siendo éste el tema de la construcción sostenible. El taller se nombró ¿Se puede construir un edificio 

con tierra y escombros?, y se realizó en el sector de La Tablaza; contó con 29 participantes. 

Por último, se definió que se iba a abordar el tema de la gestión del riesgo y cambio climático, así 

que, bajo modalidad de conversatorio, se invitó a la comunidad al evento Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático, ¿tiene qué ver con nosotros?; que se realizó en el sector de Inmaculada 2, el cual 

acogió a Pueblo Viejo y la vereda La Bermejala y tuvo la participación de 15 personas. 

Igualmente, el equipo ciudadano propuso la realización de talleres con el equipo técnico, con el fin 

de recibir aportes de la comunidad y de las organizaciones y de presentar resultados de la primera 

fase diagnóstica.  

En este orden de ideas, en los meses de noviembre y diciembre de 2019, se realizaron tres eventos 

más, el primero de ellos consistió en presentar los resultados de la primera fase del diagnóstico 

realizado, el cual se llamó Estado Actual del Territorio contando con 24 asistentes. Posteriormente, 

se realizó el Taller Tensiones y potencialidades y visión municipal que recolectó información 

primaria complementaria a lo ya recogido o evidenciado por el equipo técnico y se trabajó sobre la 

visión ciudadana municipal, teniendo la participación de 35 personas.  

En el mes de diciembre, a modo de cierre de año, se realizó también con el equipo técnico la 

Presentación del estado de avance con la participación de 26 personas. Es de anotar que todos estos 

talleres se realizaron en el sector Cabecera, dado que se evidenció que la participación en este sector 

era mejor desde el punto de vista cuantitativo, por lo cual, las convocatorias fueron abiertas y amplias. 
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Figura 10. Registro fotográfico de algunos de los eventos realizados. 

Taller pedagógico: ¿Para qué ordenar el Territorio? 

   

Taller pedagógico: ¿Se puede construir un edificio con tierra y escombros? 

  

 

Taller con equipo técnico: Tensiones y potencialidades y visión municipal 

   

Fuente: elaboración propia (2021). 

Antes de finalizar el año 2019, se realizó una última actividad con el Consejo Territorial de Planeación 

– CTP - del municipio, pues si bien se había contado con varios de ellos en el proceso de co-creación, 

aún no todos estaban participando, por lo cual, se aprovechó la oportunidad para hacer una 

presentación formal del avance del proceso y de los resultados del proceso de participación a la fecha. 

La asistencia fue de 21 personas, la convocatoria fue por escrito y por llamada telefónica. 

Durante este tiempo, los líderes activaron estrategias como voz a voz, anuncios a través de avisos 

parroquiales, mensajes de WhatsApp, invitaciones personales y fijación de piezas de convocatoria en 

lugares estratégicos.  

En este momento del proceso, se hizo una pausa por la llegada del fin de año y se reanudaron las 

actividades en el mes de febrero de 2020. Es de aclarar que el alcance de este primer contrato con la 

Universidad correspondía a la fase diagnóstica y un esbozo de la formulación. Una vez surtida esta 

fase, se haría un nuevo contrato para finalizar la formulación del PBOT. Así en febrero y marzo se 
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realizaron dos actividades como parte del primer contrato, la primera con la participación del equipo 

técnico cuyo objetivo fue la presentación de los avances de la formulación, contando con 59 

asistentes.  

La segunda fue la Evaluación de la estrategia de participación co-creada; actividad que se realizó con 

algunos representantes del equipo ciudadano de co-creación, teniendo en ésta a siete personas (el 

resultado de la evaluación se presenta en el ítem Anotaciones evaluativas sobre la implementación de 

la estrategia co-creada). 

La siguiente figura representa el proceso realizado en esta primera fase. 

Figura 11. Esquema de las actividades realizadas en los años 2019 y 2020. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En el lapso de tiempo comprendido entre la finalización de esta etapa y, el comienzo de la siguiente, 

se tuvo la emergencia sanitaria del Covid-19, afectando no sólo la continuidad del proceso sino la 

permanencia de varios de los actores ciudadanos que habían hecho parte del equipo ciudadano de co-

creación; lo cual, sumado a cambios en las dinámicas del territorio, pérdida de vidas, enfermedades 

y secuelas producto del Covid, pérdidas o cambios de empleo y, reestructuración de las relaciones de 

poder en las organizaciones sociales que, en conjunto con otras situaciones ocasionadas por la 

coyuntura, cambiaron la tendencia del proceso que se estaba realizando. Finalmente, el proyecto de 

revisión y ajuste del PBOT pudo reiniciarse en junio de 2021. 

Una vez se retomó el proceso en el año 2021, se aprovechó la oportunidad para corregir algunos de 

los aspectos que estaban dentro del alcance del equipo técnico y que fueron indicados en la 

evaluación, tales como el tiempo que se dedicaba a las actividades, el lenguaje técnico de las 

presentaciones, y las guías pedagógicas (que luego se convirtieron en cápsulas pedagógicas).  
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La reactivación del proceso con la ciudadanía tuvo lugar el 19 de junio de 2021 a partir de una sesión 

virtual con el equipo ciudadano de co-creación, en el cual se presentó el estado de la formulación, el 

cronograma, y el alcance de este nuevo contrato. Así mismo, se hizo un balance de las actividades 

desarrolladas durante los años 2019 y 2020 (ya descritas en este documento), y se presentaron las 

actividades que complementarían la estrategia de participación.  

El espacio fue útil para insistir en la continuidad de la implementación de la estrategia co-creada, en 

la vinculación de antiguas y nuevas personas al proceso dado que la fase de formulación es estratégica 

en la revisión del PBOT y estar al tanto de la misma, es básico tanto para el ciudadano común como 

para líderes y lideresas comunitarias.  

En este encuentro los participantes mostraron su preocupación en temas como los avances del ajuste 

y la revisión del PBOT, la falta de información oficial, la construcción en zonas de reserva, la baja 

divulgación de las actividades en los medios institucionales, la garantía de participación del CTP, 

posible desarticulación entre administración y el equipo técnico y la protección de áreas de reserva y 

retiro de quebradas, entre otros temas que se indicaron a lo largo de esta nueva fase y que quedaron 

plasmadas en un consolidado de las preguntas por sesión (ver Anexo 9. Consolidado de preguntas).  

El encuentro tuvo la participación de 18 personas y permitió, también, identificar los temas de interés 

de los asistentes, conducentes a continuar con el proceso de formación que se había iniciado, siendo 

estos: manejo presupuestal del PBOT, instrumentos del ordenamiento territorial, manejo y protección 

de los bienes de interés patrimonial, tratamientos (planes parciales) y la clasificación del suelo. Estos 

temas fueron complementados por el equipo técnico en sesión de co-creación particular y así se 

definió la agenda temática.  

En este orden de ideas, y como consecuencia de la iteración, el proceso desarrollado se configuró 

naturalmente alrededor del componente de formación, el cual, se convirtió en el camino, en el eje 

estratégico, siendo acompasado por pedagogías, comunicación y convocatorias. El componente de 

control social no logró operativizarse, como se indica en el ítem Anotaciones evaluativas sobre la 

implementación de la estrategia. 

Así las cosas, a continuación, se describen las actividades realizadas en el año 2021, precisando que 

estos espacios también fueron aprovechados por el equipo técnico para mostrar las conclusiones del 

diagnóstico territorial y para dar algunas pistas de lo que se propuso en la formulación. Así mismo, 

se aclara que inicialmente las actividades de esta fase se consideraron en modalidad híbrida 

(presencial y virtual), sin embargo, dos situaciones llevaron a que todos los eventos se hicieran en 

formato virtual, el primero, fue que varios integrantes del equipo técnico se contagiaron del virus por 

lo que, por razones de bioseguridad, se tuvieran que mantenerse aislados.  

La segunda fue que el día 5 de agosto se realizó la charla sobre Economía y gestión institucional, en 

modalidad híbrida, no obstante, la asistencia presencial fue muy baja, teniendo participantes que se 

retiraron del auditorio presencial para conectarse de manera virtual. Esta situación también permitió 

entender que las exigencias de la pandemia abrieron paso a la participación virtual de una manera 

fuerte, dando puntadas sobre un cambio en las formas de participación social que, si bien pueden ser 

de tipo coyuntural, también pueden estar mostrando un horizonte donde lo virtual y lo físico se 

seguirán entremezclando ampliando así el espectro de las formas de participación.  

Habiendo hecho estas aclaraciones, las actividades realizadas se listan a continuación:  
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Los días 1, 8 y 15 de julio se realizaron tres eventos: conversatorio sobre Marco Estratégico del 

Componente General, charla sobre la Estructura Ecológica Principal y charla sobre Bienes de Interés 

Cultural, la participación fue de 26, 12 y 14 personas, respectivamente. Por su parte, los días 5, 6, 12, 

17 y 19 del mes de agosto se realizaron las charlas sobre Economía y gestión institucional, 

Instrumentos de Planificación y gestión y vivienda, Movilidad, transporte y servicios públicos y 

Sistemas estructurantes construidos (espacio público, equipamientos y centralidades), con 20, 13, 11 

y 12 participantes, respectivamente (Anexo 3 – Talleres pedagogía OT y Anexo 4 – Talleres equipo 

técnico). 

Figura 12. Esquema de las actividades realizadas en el año 2021. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

3.2.4 SÍNTESIS CUANTITATIVA DE LA PARTICIPACIÓN 

Como se puede observar, las actividades realizadas en los años 2019 y 2020 contaron con 367 

participaciones. Por su parte, en el año 2021 y, como da cuenta la siguiente tabla, se tuvieron un total 

de 123 participaciones, para un total de 490 durante las etapas de diagnóstico y formulación.  

Tabla 6. Matriz de eventos realizados y número de participantes entre los años 2019 y 2020. 

No. Actividad Mes No. Participantes 

1 Taller 1 de co-creación  

Octubre 2019 

13 

2 Taller 2 de co-creación  11 

3 Taller 3 de co-creación  12 

4 Taller 4 de co-creación   15 

5 Taller 5 de co-creación 24 

6 Taller: ¿Para qué ordenar el territorio?  76 

7 Taller ¿Se puede construir un edificio con tierra y escombros? 29 
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8 
Conversatorio: Gestión del Riesgo y Cambio Climático, ¿tiene 

que ver nosotros? 
15 

9 Taller Estado Actual del Territorio 
Noviembre 2019 

24 

10 Taller Tensiones y potencialidades y visión municipal  35 

11 Taller con CTP y Equipo Ciudadano de Co-creación  
Diciembre 2019 

21 

12 Presentación estado de avance  26 

13 Socialización avance resultados de formulación  Febrero 2020 59 

14 Evaluación de la estrategia de participación Marzo 2020 7 

Total  367 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Tabla 7. Matriz de eventos realizados y número de participantes en el año 2021. 

No.  Actividad  Mes No. participantes 

1 Taller con equipo ciudadano de co-creación Junio 2021 18 

2 Conversación Marco Estratégico del Componente General 

Julio 2021 

25 

3 Charla sobre Estructura Ecológica Principal 12 

4 Charla sobre Bienes de Interés Cultural  12 

5 Charla sobre economía y gestión institucional 

Agosto 2021 

20 

6 
Charla sobre Instrumentos de Planificación y gestión y 

vivienda 
13 

7 Charla sobre movilidad, transporte y servicios públicos  11 

8 
Charla sobre sistemas estructurantes construidos (espacio 
público, equipamientos y centralidades) 

12 

Total  123 

Fuente: elaboración propia (2021). 

De la misma forma, se contó con la participación de 57 sectores, barrios y veredas del municipio.  
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Figura 13. Participación territorial (barrios, sectores, veredas). 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Tal como se aprecia, los habitantes y líderes del sector Himalaya sobresalen por su participación a lo 

largo del proceso, seguido por representantes de los barrios Villa Mira, Tarapacá, Caquetá, La 

Tablaza, Cabecera – Parque, Villa del Campo, Peñas Blancas, Sagrada Familia, Inmaculada y Juan 

XXIII (ver Anexo 5 – Matriz de participación PBOT).  
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Figura 14. Espacialización de la participación. 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

En cuanto a las organizaciones participantes, se contó con 69 actores territoriales de diferentes 

tipologías, sobresaliendo entre ellas el Consejo Territorial de Planeación (Sector Mujeres), la Mesa 

Ambiental, la Mesa de Economía Social y Solidaria, Asocomunal y la JAC del sector Himalaya como 

los más sistemáticos en el proceso. 

Así mismo, se registraron los acompañamientos de: Mesa de Víctimas, Defensores del Romeral, 

CIDEAM, Alianza Comercial la Tablaza, Cabildo Adulto Mayor, CUIDÁ y Escuela de Patrimonio, 

entre otros. Con respecto a las Juntas de Acción Comunal, se registran igualmente:  Peñas Blancas, 
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Sagrada Familia y La Esperanza con participación activa. Desde la institucionalidad, se hace 

reconocimiento al acompañamiento y aportes de la representante de la Secretaría de Desarrollo 

Comunitario quien también mostró consistencia a lo largo del ejercicio, igualmente se contó con otros 

representantes de la Alcaldía, Personería y Concejo Municipal.  

Figura 15. Participación de actores territoriales (organizaciones). 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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3.2.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO  

Como parte del proceso, y continuando con estrategias no convencionales en el campo de las ciencias 

sociales, se decidió realizar la sistematización del proceso a través de un guion gráfico o storyboard, 

el cual se ha usado de manera tradicional en el campo de la cinematografía pero que gracias a la 

metodología Design Thinking ha sido llevado al mundo del marketing y al diseño de productos y 

servicios desde la experiencia de usuario.  

En este orden de ideas, este guion gráfico es útil, en términos generales, para explicar de forma 

sencilla un proceso o secuencia a través de dibujos. Así las cosas, esta estrategia buscó reflejar los 

intereses, expectativas y percepciones de la ciudadanía, evidenciar los diversos puntos de vista y 

contar los avances del proceso de participación en tiempo real. Las personalidades, discursos y roles 

de los personajes están inspirados en personas reales; los perfiles se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Personajes “tipo” construidos para el guión gráfico. 

Personaje Perfil 

 

Nombre: María Estrella. 

Edad: 35 años. 

Rol principal: es el personaje protagónico del proceso de revisión y ajuste del PBOT. 

Es aliada del mismo y será quien vaya contando los avances.  
Labor: es docente, líder, y presidenta de una Junta de Acción Comunal.  

Percepción sobre la participación: receptiva y activa en temas de interés ciudadano. 

 

Nombre: Alirio. 

Edad: 60 años. 

Rol principal: es el personaje antagónico del proceso de revisión y ajuste del PBOT. 
Labor: propietario de la Tienda Siderense, tiene relación con los comerciantes. Es 

un antiguo poblador y participó en convites comunitarios en Pueblo Viejo hace 

muchos años. 

Percepción sobre la participación: negativa, la considera politizada y añora las JAC 
de su época de juventud. 

 

Nombre: Manuela. 

Edad: 16 años. 

Rol principal: es una joven interesada en los temas ambientales y está convencida 

de que cada persona aporta de manera significativa al bienestar del mundo.  
Labor: estudiante de 11 grado y personera estudiantil. 

Percepción sobre la participación: abierta y participativa. 
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Nombre: Anita. 

Edad:  40 años. 

Rol principal: representa la administración municipal en la revisión del PBOT. 
Labor: es socióloga 

Percepción sobre la participación: abierta y promotora de la participación. 

 

Nombre: Claudia. 

Edad: 45 años. 
Rol principal: la despistada. 

Labor: es ama de casa, integrante de una Junta de Acción Comunal y de otras 

organizaciones sociales, por sus múltiples ocupaciones a veces se despista. 

Percepción sobre la participación: abierta pero intermitente en el proceso. 

 

Nombre: Jose. 

Edad: 28 años. 
Rol principal: hace críticas constructivas, es propositivo y creativo. 

Labor: Es educador ambiental, en el colegio fue reconocido por su liderazgo y ha 

pertenecido a varias organizaciones y mesas de trabajo juvenil. Tiene aspiraciones 
políticas. 

Percepción sobre la participación: abierto, participativo y crítico. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

El guion gráfico que sistematiza todo el proceso realizado en la revisión y ajuste del PBOT del 

municipio de La Estrella, se encuentra en el Anexo 6 – Relato gráfico. 

3.2.6 RECURSOS EDU-COMUNICATIVOS 

Teniendo en cuenta el componente de pedagogías de la estrategia de participación ciudadana co-

creada, y la necesidad de generar contenidos que facilitaran la comprensión sobre los temas del 

ordenamiento territorial, se diseñaron dos instrumentos edu-comunicativos, siendo estos el glosario 

de términos y unas cápsulas pedagógicas que acompañaron el proceso en el 2021. El primero de estos 

se encuentra en el Anexo 7 y el segundo en el Anexo 8. 
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3.2.7 ANOTACIONES EVALUATIVAS SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CO-CREADA 

Tal como lo propone la metodología Design Thinking, una vez puesto en marcha el producto de la 

co-creación y realizadas las iteraciones, éste se debe evaluar con el fin de mejorarlo o perfeccionarlo. 

Precisamente con este objetivo, el día 4 de marzo de 2020 se realizó, en conjunto con varios 

integrantes del equipo de co-creación ciudadana, la evaluación del proceso realizado a la fecha.  

Para esto se hicieron las siguientes preguntas: 

Tabla 9. Resultados de evaluación a la estrategia co-creada. 

1. ¿Cuáles fueron los factores positivos del proceso de participación ciudadana? - Resaltar los asuntos positivos del 

trabajo realizado 

 

2. ¿Cuáles aspectos debieron ser mejores dentro de la estrategia de participación ciudadana? - Establecer los aspectos 

del producto co-creado que pudieron ser mejores 
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3. ¿Qué recomendaciones le harías al proceso? - Definir los aspectos del producto co-creado que pueden 

implementarse en el corto plazo para mejorarlo 

 

4. ¿Qué aspectos de nuestra experiencia pueden ser replicables? - Validar los aportes innovadores y replicables del 

producto co-creado 
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5. ¿Qué conocimiento te llevas? - Reconocer los aprendizajes que el proceso permitió 

 

 

6. ¿Cómo te vas? - Sentir la emoción del momento y verbalizarla 

 

Esta actividad se realizó a través de una técnica social llamada Animograma, donde todas las personas califican su 

emoción en un rango de 1 a 100. Como conclusión queda una percepción anímica altamente positiva, en todos los 
casos, superior al 90%. 

Fuente: elaboración propia (2021). 

De este ejercicio evaluativo, se aprecia entre otros aspectos que los asuntos metodológicos son 

resaltados como positivos y replicables frente a este tipo de procesos ciudadanos, lo cual da cuenta 

de lo acertado de la decisión en tanto su capacidad de apertura hacia la comunidad, la horizontalidad 
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en la toma de decisiones, el trabajo colaborativo y con propósito común. Las iteraciones también 

permitieron que el proceso no fuera estático, sino que, por el contrario, él mismo fluctuara entre las 

dinámicas que el territorio y la coyuntura mundial exigieron, permitiendo así que emergieran 

orgánicamente los asuntos cohesionadores de esta experiencia particular. 

Para finalizar el presente informe, se llama la atención sobre algunos aspectos que invitan a la 

reflexión:  

• Las diferentes metodologías que se aplican para promover la participación son aportantes y 

pertinentes en tanto logran vincular diferentes actores en asuntos que son del orden municipal. 

No obstante, en el marco de las revisiones de los planes de ordenamiento territorial, la 

legislación colombiana aún requiere de mayores esfuerzos para lograr una transformadora 

planeación participativa donde haya incidencia en la toma de decisiones, quedándose el tema 

todavía en el mundo de la retórica y en enunciados tímidos en los documentos normativos, 

dejando los significativos aportes de las comunidades tendientes a resolver las problemáticas 

territoriales, circunscritos a la fase de información; siendo éste sólo el eslabón más básico de 

un proceso de participación. 

• Si bien la emergencia sanitaria desatada por el Covid-19 era impredecible, es importante 

resaltar, en términos generales, que la discontinuidad en los procesos comunitarios genera 

desarticulación, pérdida de interés y bajo impacto social. Situación que trasciende el campo 

personal del líder o lideresa social y que golpea directamente en el fortalecimiento del capital 

social y la gobernanza democrática. 

• Si bien metodologías como Design Thinking que activan el trabajo colaborativo, en equipo, 

propositivo y horizontal son altamente pertinentes en los procesos de participación 

ciudadana, el acompañamiento, la participación activa y la convocatoria de la administración 

municipal es fundamental, lo cual, sumado a la voluntad política y a la puesta de los recursos 

públicos al servicio de la ciudadanía, podrían generar mayores ambientes de confianza, 

ampliar el espectro cuantitativo y cualitativo de la participación y aportarían a legitimar la 

gestión pública.  

• Aunque la metodología referida es abierta a todo tipo de personas, conocimientos, saberes, 

estratos, procedencia, etc., también es claro que para la participación hay que estar tanto 

preparados como formados, pues si bien frente a la oportunidad de participar e incidir muchos 

levantan la mano, pocos son los que tienen la capacidad de permanecer en este tipo de 

instancias participando de manera propositiva, cualificada y direccionada a los objetivos 

comunes del territorio.  
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En esta experiencia alrededor de la revisión y ajuste del PBOT, se puede observar esta situación en 

los líderes de cada una de las comisiones creadas, los cuales no pudieron continuar con sus 

compromisos una vez reiniciado el proceso. De la misma forma, si bien desde el principio se vio la 

necesidad y pertinencia de la veeduría ciudadana, esta comisión prácticamente no funcionó y tampoco 

logró articularse a las veedurías existentes (que se observan igualmente débiles). Es de aclarar que el 

equipo social siempre estuvo al frente del proceso, sin embargo, había algunos roles que fueron 

delegados, bajo la idea de empoderar a los ciudadanos, los cuales en unos casos como se indicó 

perdieron fuerza en el camino y, en otros casos, tomaron la actitud pasiva de participación, 

limitándose a asistir a los eventos programados. 

En este orden de ideas, se resalta la urgencia de una mayor cultura política para la participación 

efectiva; aspecto que por corresponsabilidad no es sólo una tarea individual sino también de 

competencia de la administración municipal. 

• Instancias como el Consejo Territorial de Planeación se vuelven altamente significativas en 

este tipo de procesos, no sólo porque tienen la tarea de emitir concepto sino porque podrían 

acompañar la revisión y ajuste del PBOT de una manera más activa, dada la representatividad 

que en esta organización se encuentra y la relación que varios sectores pueden encontrar con 

el ordenamiento territorial. Sin embargo, y como reflejo de lo enunciado anteriormente, se 

aprecia un problema estructural que limita la participación e incidencia ciudadana, con 

algunas personas que no son representativas del sector que indican liderar, por falta de 

formación técnica y política, por la réplica de vicios políticos tradicionales y por bajo interés 

en las dinámicas territoriales, dejando el liderazgo y el trabajo sólo en unas pocas manos 

comprometidas. 

• Respecto a la estrategia de participación co-creda, el equipo ciudadano consideró en su 

momento que el tema relevante y diferencial sería la comunicación, dado que era allí donde 

se concentraban buena parte de los intereses de los participantes, no obstante, una vez 

implementada, ésta se configuró naturalmente alrededor del proceso formativo que constó de 

10 sesiones (tres presenciales y siete virtuales), con más de 25 horas de interacción entre 

equipo técnico y comunidades, abordando en conjunto la diversidad de temas del 

ordenamiento territorial. En este orden de ideas, el protagonismo que adquirió el componente 

de formación es comprensible teniendo en cuenta que la participación cualificada requiere 

que la población tenga conocimientos técnicos y empíricos que entremezclados configuren 

un punto de vista sobre el territorio, lo cual, podría decirse que se logró en aquellos que 

siguieron el proceso con juicio.  
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A los ciudadanos y ciudadanas se les agradece su permanencia, interés, cuestionamientos y aportes, 

sin los cuales, este ejercicio hubiera sido vacío y sin propósito. 

4 SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DEL PBOT 

4.1 MARCO ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO 

El marco estratégico reconoce y propicia la interacción de los actores en el ejercicio planificador del 

territorio, orientando el modelo de ocupación, a la vez que busca su materialización mediante las 

normas urbanísticas (Estructurales, Generales y Complementarias) y los Programas y Proyectos, bajo 

la tutoría de la Administración Municipal.  

Figura 16. Marco estratégico del PBOT. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

La presente revisión y ajuste del PBOT se encuentra facultada para actualizar el marco estratégico 

del PBOT y configurar una propuesta de ciudad que atienda las realidades actuales, en correlación 

con las capacidades y potencialidades propias del territorio ordenado y reconociendo las limitaciones 

propias y las externalidades que le es preciso atender. 
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4.1.1 PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MUNICIPAL 

El entramado estratégico que plantea el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en adelante PBOT 

del municipio de La Estrella adoptado en 2008 se consolida sobre la base de unos principios generales, 

entendidos desde el nivel superior como inamovibles y rectores del desarrollo territorial; se hizo una 

validación y se pudo constatar que su fundamento, es decir los principios consagrados en la Ley de 

desarrollo territorial, Ley 388 de 1997, siguen rigiendo el desarrollo territorial municipal: i) La 

función social y ecológica de la propiedad, ii) La prevalencia del interés general sobre el particular, 

y iii) La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Así las cosas, a continuación, se 

presenta un ajuste de estos principios, que recoge las principales ideas plasmadas desde el año 2008 

y que siguen vigentes para el momento actual, además de incorporar algunos elementos que se 

plantean como retos y reglas de cumplimiento estricto, frente a las realidades presentes en La Estrella, 

para el momento actual. 

4.1.1.1 LA ESTRELLA COMPETITIVA TERRITORIAL Y ECONÓMICAMENTE 

El desarrollo municipal se fundamenta sobre un territorio capaz de servir de soporte a una base 

económica que recoge la vocación del municipio y su importancia estratégica en el entorno 

metropolitano y regional, respondiendo en sus dinámicas de uso a las necesidades de interacción de 

tipo sociopolítico, cultural y ambiental. Con criterios de respeto hacia el entorno geográfico natural, 

los hitos y referentes identitarios de la cultura local y regional, los elementos de valor patrimonial, 

como parte de la memoria colectiva a proteger con el reconocimiento social, que refuerza el sentido 

de pertenencia y la participación de La Estrella en la génesis del proceso histórico de poblamiento del 

Valle de Aburrá.  

Frente a la ruralidad, el municipio de La Estrella se reconoce como parte de un entorno metropolitano, 

que se refleja como un fenómeno de hibridación cultural y mezcla de actividades productivas que 

tienen lugar en dicho suelo; su papel es estratégico en la sostenibilidad ambiental municipal y en el 

control de la expansión de las fronteras urbana y agrícola sobre ecosistemas fragmentados y 

debilitados o degradados. Actúa como el espacio de confluencia de múltiples funciones estratégicas 

ambientales y socioeconómicas, espacios de transición e interface urbano-rural. 

4.1.1.2 LA ESTRELLA SOSTENIBLE  

Entendiendo la sostenibilidad como aquella que permite ampliar las oportunidades de 

aprovechamiento social con responsabilidad intergeneracional e integridad eco tecnológica, en tanto 

no se centra en el hombre, sino que se orienta a la preservación de la biodiversidad, con la capacidad 

cultural de ser previsivos o cautelosos, y hacia la transformación del medio con responsabilidad sobre 

los impactos o consecuencias de largo plazo en la calidad de vida de las especies, la humanidad, la 

habitabilidad y el equilibrio ecológico. Conservación regulada de la biodiversidad y ecosistemas 

estratégicos en el ámbito local, que coadyuvan y sustentan la estructura ecológica de la subregión 

metropolitana, según el contexto socioeconómico particular del Municipio y sus habitantes. Esta 

sostenibilidad ambiental se acompaña del uso de prácticas económicamente rentables que sean 
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socialmente responsables, en pro de una sostenibilidad socioeconómica y política a nivel local y 

regional.  

4.1.1.3 LA ESTRELLA SEGURA Y RESILIENTE  

Configurando un municipio resiliente y que integre el concepto de seguridad territorial, capaz de 

reponerse y superar con respuestas claras y eficaces los eventos críticos desde los escenarios del 

riesgo, de la salud, de la economía y de la activación social, escenarios vigentes y actuales, que 

implican una preparación del territorio, a través de normas reguladoras y programas y proyectos que 

atiendan a la capacidad de carga y resiliencia ecosistémica municipal, sin vulnerar los derechos y 

enfrentando de manera decidida y coherente sus procesos de transformación. Se reconoce, además, 

el impacto sobre el territorio, por la vulnerabilidad ante el cambio climático y la necesidad de 

adaptación que exige respuestas contundentes desde el modelo de ocupación y las normas generales 

y complementarias dispuestas en el PBOT. 

4.1.1.4 LA ESTRELLA SALUDABLE, EQUILIBRADA Y EQUITATIVA 

Un urbanismo que reconoce su función pública, social y ecológica a través de un crecimiento 

regulado, que identifica al ser humano como el eje de las acciones y actuaciones urbanísticas con 

criterios de sostenibilidad, basados en la articulación urbano rural del municipio con la región, 

aprovechando y reforzando sus sistemas públicos y colectivos en pro de la calidad habitacional, 

consolidando acciones concretas para el fortalecimiento del derecho a la vivienda digna o adecuada 

y espacios para la producción y el trabajo, con criterios de justicia espacial y equidistribución 

territorial de las oportunidades, a fin de configurar los derechos colectivos, como el Derecho a la 

Ciudad, al Espacio Público, al ambiente sano. Se promueve el urbanismo de proximidad, el acceso 

democrático a los recursos naturales estratégicos como el agua, a las fuentes energéticas y otros 

componentes de los servicios públicos domiciliarios, y la movilidad en medios y modos dispuestos 

en el territorio de manera equitativa y equilibrada, a fin de abrir un abanico de oportunidades para el 

acceso a los bienes y servicios derivados del desarrollo territorial, gestionados por el estado y 

particulares dirigidos a toda la población, en particular a quienes presenten un mayor grado de 

vulnerabilidad social, económica y ambiental. 

Se reconoce la heterogeneidad o diferencia y la desigualdad en las normas, lo cual requiere de un 

sistema de reparto equitativo de reparto de las cargas y los beneficios del desarrollo territorial, a su 

vez entendido como oportunidades materiales y objetivas de desarrollo económico y social, que 

implican un compromiso social de reconocimiento a la vulnerabilidad de algunos territorios, por 

exposición a amenazas, precariedad en el hábitat con dotaciones de desarrollo incompleto e 

inadecuado; con el fin de generar las condiciones efectivas para superar las limitaciones y 

compensarles o transferirles beneficios para el equilibrio funcional, espacial, social y económico en 

el sistema territorial municipal y regional. 
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4.1.1.5 LA ESTRELLA FORTALECIDA INSTITUCIONALMENTE Y BAJO CRITERIOS DE 

GOBERNANZA 

El PBOT del municipio de La Estrella es el medio para orientar el desarrollo territorial local en el 

contexto regional metropolitano; por consiguiente, se mejora y fortalece la capacidad institucional, 

de tal manera que se ajusten y redistribuyen los recursos humanos y técnicos disponibles, para atender 

con eficacia y eficiencia administrativa los retos impuestos por el modelo de ocupación, las normas, 

programas y proyectos, así como los instrumentos de gestión, valorando los espacios de co-creación 

y gobernanza colaborativa, reconociendo la importancia de la participación y la correcta inclusión de 

los diversos actores sociales, comunitarios, territoriales, estatales, administrativos, en la construcción 

del territorio y la toma de decisiones en los asuntos de interés público o general de la nación, el 

departamento, la metrópoli y el municipio. De igual manera, se promueve el seguimiento, la 

evaluación, el control y la retroalimentación continua en los términos y vigencias previstos en la ley.  

4.1.2 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL  

4.1.2.1 CONCEPTO DE POLÍTICA 

En el marco del ordenamiento territorial, las políticas territoriales se constituyen en la puesta en 

marcha de las líneas o planes de acción encaminados a dar solución, atender y/o satisfacer las 

demandas planteadas en el diagnóstico. Según Velásquez, (2009, pg.156), por política pública se 

entiende: 

[…] un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 

adelantado por autoridades con la participación eventual de los particulares, y encaminado a 

solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace 

parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.  

Actúa como medida reparadora frente a un asunto problemático que se instala en la agenda del Estado.  

Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos 

de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo 

hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se 

distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. […] 

A través de las políticas públicas se expresa el conflicto y la negociación sobre la realidad y 

su transformación. Lo que se considera como bien común es, por definición, producto de la 

controversia de intereses de los diversos actores en una sociedad. […] 

El proceso de una política pública expresa la utilidad del poder público para canalizar 

recursos sociales en procura de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.  (Torres-

Melo & Santander, 2013, pg.15) 

[…] 
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La política pública hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva que se 

desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no 

tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la 

cooperación de los actores clave. Lo anterior recalca dos elementos fundamentales del 

concepto: lo político y lo público. […] 

Por lo tanto, la política pública como construcción social, puede ser definida como una 

estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través 

de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan la realización concreta 

de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o deseables 

en la medida en que hacen frente a situaciones socialmente relevantes. (Torres-Melo & 

Santander, 2013, pg.56)  

La formulación de una política pública es la conclusión del análisis sobre el problema y las opciones 

de política disponibles y aceptables (conforme una jerarquía de valores y preferencias) para atenderlo. 

Es un saber qué hacer respecto a la decisión de consecuencias deseadas (fines), el cual se traduce en 

un plan de manejo y en la selección de un tratamiento preferido. Se compone de cuatro niveles 

asociados: (i) el estratégico, (ii) el de planeación, (iii) el de programación y (iv) el de acciones de 

política. 

Tabla 10 Estructura de la política pública. 

Estrategia Plan Programa Proyecto Acciones 

Principios y rutas 

fundamentales que 

orientarán el 

proceso para 

alcanzar los 

objetivos a los que 

se desea llegar 

Planteamiento en 

forma coherente de 

las metas, 

directrices y 

tácticas en tiempo 

y espacio, así como 

los instrumentos, 

mecanismos y 

acciones que se 

utilizarán para 

llegar a los fines 

deseados 

Conjunto 

homogéneo y 

organizado de las 

actividades a 

realizar para 

alcanzar una o 

varias metas del 

plan, a cargo de 

una unidad 

responsable.  

Subprograma: 

Componente del 

programa, 

destinado a una 

población o zona 

específica 

Conjunto de 

acciones 

ordenadas que 

deben su 

importancia a 

que sobre estos 

se estructuran 

las inversiones 

específicas y se 

administran los 

recursos 

Corresponde al 

ejercicio de aquellos 

instrumentos 

económicos, sociales, 

normativos y 

administrativos que 

utiliza y desarrolla el 

gobierno para inducir 

determinados 

comportamientos de 

los actores con objeto 

de que hagan 

compatibles sus 

acciones con los 

propósitos del plan 

QUÉ SE DEBE 

HACER 

CÓMO SE VA A 

HACER 
A TRAVÉS DE QUÉ 
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Estrategia Plan Programa Proyecto Acciones 

Principios, 

problema a 

enfrentar, 

objetivos y 

delineación de las 

rutas de acción. 

Especificación de 

las líneas de 

acción, momentos 

y recursos 

logísticos e 

instrumentos de 

política. 

Actores responsables, asignaciones presupuestales, 

cronogramas para el cumplimiento de una de las líneas del 

plan. 

PREDICCIÓN DECISIÓN ACCIÓN 

Fuente: Tomado de (Torres-Melo & Santander, 2013, pg.62-63)  

Toda política pública tiene dos dimensiones: una espacial y otra temporal. La dimensión 

espacial la hace aplicable en un lugar y no en otros, toda vez que responde a condiciones 

económicas, sociales, culturales y políticas imperantes en el sitio de la aplicación. La 

dimensión temporal la hace aplicable en un momento determinado y permite que se la compare 

con la de otro momento.  

Las políticas públicas tienen propósitos específicos que, en términos generales, se pueden 

resumir así:  

• Están definidos por las demandas sociales existentes 

• Poseen un ciclo de atención y unos recursos  

• Están en función del ánimo y capacidad del gobernante por percibir dichas demandas 

sociales, procesarlas, priorizarlas e incluirlas en su agenda de gobierno. 

• Unos resultados específicos. (Arroyave Alzate, 2011, pg. 108) 

4.1.2.2 CONCEPTO DE OBJETIVO 

Los objetivos constituyen los propósitos finales de la planeación, expresan el estado o situación 

deseable que se espera lograr en el horizonte del largo plazo del plan básico de ordenamiento 

territorial, para cumplir con las tareas específicas definidas desde el imaginario de ciudad con 

expresión espacial en el modelo de ocupación territorial que, también hace parte de los contenidos de 

largo plazo y, por lo tanto, del nivel estratégico de la planeación territorial. Los objetivos orientan la 

determinación de las estrategias o medios para su realización. 

4.1.2.3 CONCEPTO DE ESTRATEGIA TERRITORIAL 

En el marco del ordenamiento territorial, las estrategias territoriales son las acciones globales, de 

carácter temporal y permanente que se desarrollan para alcanzar los objetivos en el corto, mediano y 

largo plazo, es decir, son la instrumentación, los caminos o enfoques posibles para el logro de los 

objetivos, y actúan como el desarrollo de las políticas territoriales. En ese sentido, la estrategia 

comprende el conjunto integrado de decisiones sobre acciones a emprender y recursos a movilizar 

que se realizan en respuesta a una problemática planteada en el marco de una política territorial; 
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asimismo las estrategias buscan producir cambios deliberados en la realidad para cumplir con los 

objetivos.  

En síntesis, las estrategias territoriales como conjunto de acciones articuladas o directrices para la 

acción movilizan tanto recursos humanos como recursos materiales y económicos y ponen en juego 

diversos medios para cumplir con los objetivos estratégicos territoriales de los cuales se derivan. Se 

constituyen en los medios, mecanismos e instrumentos al servicio de las finalidades del desarrollo. 

4.1.2.4 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARA EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Para estructurar el horizonte de largo plazo del ordenamiento territorial del municipio de La Estrella, 

se constituye un marco estratégico por medio del cual se establecen políticas, objetivos y estrategias, 

que fungen como integradoras de los propósitos, decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos 

necesarios para consolidar un TERRITORIO EN ARMONÍA CON LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL, SALUDABLE Y RESILIENTE, preparado para asumir los retos que impone la 

realidad actual y dispuesto para la conformación de una mejor sociedad, en donde se configure la 

confluencia de intereses comunes en pro del bienestar general y en donde se potencie la 

equidistribución territorial de las oportunidades, entre otras, de tipo económicas, funcionales, 

culturales e institucionales. Como revisión de largo plazo, este marco estratégico se fundamenta en 

la validación de componentes estratégicos incluidos en la revisión del PBOT de 2008 y mejora y 

complementa aspectos, dada la necesaria actualización de este importante componente del Sistema 

de Ordenamiento Territorial los distintos aportes culminan con el planteamiento de un imaginario de 

ciudad y un modelo de ocupación territorial que consolida las políticas, objetivos y estrategias que se 

presentan a continuación: 

4.1.2.5 POLÍTICA DE INTEGRACIÓN LOCAL Y REGIONAL, EQUIDAD SOCIAL Y EQUILIBRIO 

TERRITORIAL 

Como parte de una región metropolitana, La Estrella se reconoce dentro de una aglomeración urbana 

cuyo núcleo es Medellín, que presenta una alta relación funcional en torno a las actividades 

desarrolladas en los municipios aledaños a dicho núcleo. A su vez, esta aglomeración ha generado 

altas relaciones de dependencia con las regiones vecinas, por lo cual, se acogen el PEMOT y el POD 

como determinantes metropolitano y regional que configuran estrategias para el desarrollo del 

Municipio, haciendo especial énfasis en los principios de armonización regional, participación, 

sostenibilidad, multiescalaridad, concurrencia, gradualidad, flexibilidad, equidad social y equilibrio 

territorial. De esta manera, el territorio municipal se consolida a partir de un proceso de desarrollo 

armónico, con acceso equitativo a las oportunidades y los beneficios y asumiendo las cargas que 

permitan la integración del territorio municipal con respecto a los demás municipios de la región. 

OBJETIVO 1 

Potenciar las ventajas comparativas y competitivas del territorio –habitacionales, productivas, 

ecoturísticas, culturales y religiosas– en el sur del entorno metropolitano y reorientar la dinámica 

poblacional en busca de la sostenibilidad socioeconómica y ambiental. 
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Estrategias 

1.1 Participación en el diseño y construcción de un sistema regional de valoración y adopción de 

compensaciones ambientales por bienes y servicios ambientales de la localidad a la metrópoli 

y compensaciones territoriales por los desequilibrios funcionales. En este sentido, la 

Administración Municipal liderará un proceso de discusión y concertación a nivel regional 

respecto al tema de la valoración de los beneficios ambientales que el Municipio suministra al 

Valle de Aburrá y la compensación correspondiente, en particular la función de sus bosques y 

áreas protegidas que pueden representar casi la mitad de su territorio municipal; ellas son 

sumidero del CO2 producido al norte y en el centro de la región, dado el régimen de vientos. 

1.2 Aprovechamiento de las ventajas ambientales comparativas y competitivas ofrecidas por las 

áreas protegidas del Municipio en la región. Reconocimiento de sus externalidades y 

configuración de un sistema de compensaciones ambientales concertadas.  

1.3 Consolidación de actividades múltiples entre la Variante a Caldas y la Autopista Sur como un 

corredor de oportunidades estratégicas, que permita el desarrollo urbano de alta productividad 

urbano-regional. 

1.4 Integración funcional metropolitana y regional con equidad territorial, ampliación de cobertura 

y calidad en servicios públicos domiciliarios, conectividad y movilidad. 

4.1.2.6 POLÍTICA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES PARA LA 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTAL DE LA BASE NATURAL 

Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

En consonancia con los principios de gradación normativa, armonía regional y rigor subsidiario, el 

municipio de La Estrella procurará la conservación de las áreas naturales protegidas y aquellas áreas 

que en un futuro se incorporen como áreas protegidas mediante el registro único nacional de áreas 

protegidas -RUNAP- en su territorio, y reconocidas a través del Decreto Nacional 1076 de 20154 y 

en el documento CONPES 3680 de 2010. Así mismo, impulsará acciones urbanísticas concretas para 

la protección de la Estructura Ecológica municipal y la defensa del paisaje. 

En armonía con la política nacional de Cambio Climático, se contempla el manejo y conservación de 

ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, 

favoreciendo la adaptación al cambio climático a través de la sostenibilidad del recurso hídrico, la 

promoción y gestión de la conservación y restauración de ecosistemas que provean servicios 

ambientales, los servicios de regulación hídrica y protección contra inundaciones, y el fortalecimiento 

de la gobernanza forestal para prevenir la deforestación y degradación forestal y la promoción de 

acuerdos territoriales para resolver conflictos por el acceso a servicios ecosistémicos entre sectores 

económicos y comunidades. 

 
4 Compilatorio del Decreto Nacional 2372 de 2010 
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En el uso del agua prevalecerá el consumo humano y, por lo tanto, se emprenderán todas las acciones 

necesarias para garantizar el suministro del recurso a los asentamientos humanos, devolviendo el agua 

al ciclo natural en similares condiciones a las cuales fue tomada del mismo ciclo.  

OBJETIVO 2 

Preservar la Estructura Ecológica Principal como elemento estructurante del territorio que constituye 

la base de la vida y el mantenimiento de la biodiversidad en el municipio y su entorno metropolitano 

regional. 

Estrategias: 

2.1 Identificación y manejo con eficiencia territorial5 de los elementos de importancia estratégica 

en la consolidación de la Estructura Ecológica, teniendo en cuenta los determinantes 

ambientales considerados por la Autoridad Ambiental y todos aquellos componentes de 

carácter local a nivel de la municipalidad. De esta manera se aporta a la concreción de un 

modelo de ocupación coherente con los servicios ambientales que prestan estos elementos, en 

relación con el equilibrio y la armonía funcional que le puedan imprimir, así como la 

preservación de los paisajes naturales. 

2.2 Protección de las áreas localizadas en ámbitos geográficos de las cuencas oferentes de agua 

para consumo humano que requieran su recuperación, permitiendo un suministro regulado, 

continuo y de mejor calidad para la población rural. Restricción, reglamentación y control a la 

localización de usos económicos como la ganadería, usos agrícolas, la minería y/o procesos 

urbanos contaminantes etcétera, que sean contrarios a los criterios de protección sobre las 

cuencas. 

2.3 Gestión y uso eficiente y eficaz del recurso hídrico, en articulación con el ordenamiento y uso 

del territorio y la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica.  

2.4 Preservación de la salud de los ecosistemas y de sus servicios ambientales derivados que, como 

la regulación hídrica, los ciclos biogeoquímicos y demás resulten de vital importancia en el 

suministro de agua para el acueducto y la disposición de residuos sólidos y líquidos.  

2.5 Configuración de un entramado normativo que permita la conservación y el reconocimiento 

político y social de las áreas del sistema orográfico. Valoración y recuperación de los cerros 

tutelares como Ancón Sur, Gallinazos, La Culebra y Pan de Azúcar y de hitos geográficos y 

miradores, como El Romeral, El Guayabo, El Silencio, Alto de La Bandera y Miraflores, entre 

otros, los cuales hacen parte del suelo de protección municipal y a la vez se constituyen como 

 
5 Tal como desarrolla el documento técnico de soporte del PEMOT: “La sostenibilidad se refiere a eficiencia territorial, 

que se sintetiza en la reducción de la huella ecológica y el incremento de los beneficios sociales. Los asentamientos humanos 

como los organismos vivos consumen y descargan recursos naturales para sobrevivir. El metabolismo territorial hace 
referencia al análisis de los flujos de energía, agua, material, movilidad de personas, alimentos, información, dinero y 

gobernanza, desde su fuente hasta su disposición. En la comprensión del metabolismo territorial, las dinámicas sociales y 

económicas se manifiestan a través de la intensidad con las cuales se presentan procesos de consumo, acumulación y 

desperdicio de recursos materiales y energéticos. Estos procesos tienen como condicionantes los determinantes ambientales 
del territorio; si ellos sobrepasan estos determinantes, el territorio se vuelve insostenible. Se entiende entonces que la 

sostenibilidad del territorio metropolitano está determinada por la capacidad con la cual se armonice la intensidad de los 

procesos sociales y económicos con los determinantes ambientales existentes en el mismo.” (IEU UNAL & AMVA, 2019)  
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referentes del espacio público rural, siendo objeto de actividades ecoturísticas y educación 

ambiental, mediante acciones pedagógicas, educativas y culturales, de tal manera que se 

contribuya a la preservación ambiental y al rescate de la memoria cultural del Municipio. 

2.6 Protección de coberturas terrestres protectoras y de los elementos de áreas núcleo y conectores 

ecológicos de la red de conectividad ecológica.  

2.7 Consolidación de las áreas de reserva ecológica y forestal como parte constitutiva del Parque 

Central de Antioquia -PCA- y el Cinturón Verde Metropolitano -CVM-. La función de estos 

parques y conectores será servir de líneas de movilidad a las especies faunísticas que les 

permitirá transitar libremente por el territorio y apoyar los procesos de regeneración natural de 

la vegetación y en la regulación del ciclo hidrológico. 

2.8 Participación desde los indicadores territoriales en el desarrollo de Sistemas de información, 

seguimiento, monitoreo y control, así como la Adopción del Sistema de Cuentas Ambientales 

Regionales (DANE, 2017); en virtud de lo último, se estimulará la conservación de los 

ecosistemas proveedores de bienes y servicios necesarios para las sociedades rurales y urbanas, 

lo que significa generar compensaciones económicas para los propietarios y las comunidades 

que contribuyen con el adecuado uso de los ecosistemas y el mantenimiento de la biomasa, 

garantizando usos del territorio más apropiados, procesos de conservación de la naturaleza que 

enriquecen la oferta ambiental, y la adopción de alternativas de desarrollo socioeconómico de 

manera sostenible, con efectos positivos sobre el modelo de ocupación y de maximización de 

beneficios por preservar, para consolidar una ruralidad acorde con los objetivos de 

conservación  y protección de los recursos naturales. 

4.1.2.7 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES, SOCIO-

NATURALES O ANTROPOGÉNICOS NO INTENCIONALES 

En cumplimiento de los principios Constitucionales, se dará prioridad a la protección de la vida 

humana sobre cualquier otra consideración. La prevención y reducción de riesgos en la planificación 

territorial es un proceso dinámico que requiere continuas revisiones y actualizaciones, censos de 

vulnerabilidad global e incorporación de políticas de prevención de desastres y mitigación de riesgos 

en el ordenamiento territorial del Municipio, ligado al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres PMGRD. 

El municipio de La Estrella adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres contenida 

en la Ley 1523 de 2012 y las disposiciones contenidas en el Decreto nacional 1077 de 2015 sobre la 

incorporación de la Gestión del Riesgo al ordenamiento territorial, como garantía de la seguridad 

territorial la cual integra la capacidad que tiene el territorio de ofrecerle a sus habitantes una seguridad 

integral, en torno a amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico, evitando la conformación 

de escenarios de riesgo, y la ocurrencia de desastres. De esta manera, se defienden los derechos e 

intereses colectivos y se propende por la mejora de la condición de vida de las poblaciones y las 

comunidades en riesgo.  
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OBJETIVO 3 

Promover el desarrollo de un territorio seguro y resiliente, que priorice el derecho a la vida como el 

bien supremo, dando prelación a la atención de los factores y situaciones de riesgo en áreas de mayor 

vulnerabilidad social y favoreciendo la implementación de medidas de reducción prospectiva y 

correctiva del riesgo. 

Estrategias 

3.1 Conocimiento del riesgo a la escala pertinente, sea básica o detallada; para el caso de realizar 

estudios detallados, se permita la definición de zonas de Alto riesgo mitigable o no mitigable 

y el establecimiento de las medidas requeridas para reducir los niveles de riesgo de la población 

y los elementos expuestos a diversos grados de amenazas para los diferentes fenómenos de 

movimiento en masa, inundación o avenidas torrenciales. 

3.2 Consolidación del Sistema municipal de Gestión del riesgo de desastres, a través de la 

articulación de los instrumentos de planificación y el Plan Municipal del Gestión del riesgo de 

desastres. Implementación de la Agenda Ambiental, el Sistema de Alertas Tempranas - SIATA, 

el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres, la Estrategia Municipal de 

Respuesta a Emergencias EMRE, el Plan de Acción para la Recuperación PAE y priorización 

del fortalecimiento de las organizaciones e instituciones que forman parte del – Consejo 

Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD (descentralizados por barrios y 

veredas), como el Cuerpo de Bomberos. Articulación adecuada y eficiente con la Red Riesgos 

a nivel regional, buscando fomentar la integralidad, la seguridad territorial y mitigar el impacto 

de los efectos del cambio climático en el territorio.   

3.3 Aumento de acciones de reducción del riesgo por medio de la configuración de medidas 

estructurales y no estructurales en el Municipio. 

3.4 Mejoramiento de la capacidad de respuesta de manera adecuada y oportuna en los momentos 

que se requiera su intervención.  

3.5 Clasificación como suelo de protección de zonas de alto riesgo no mitigable y de las áreas en 

las cuales se ha requerido reasentar población por considerarse como no aptas para el desarrollo 

urbano. Establecimiento de normativas que impidan la relocalización de asentamientos en estas 

zonas.  

3.6 Establecimiento de normas y acciones tendientes a mantener la seguridad ante el riesgo 

tecnológico, en particular, el que se genera en torno a los usos industriales y a las conducciones 

como poliductos, etc.  

3.7 Elaboración de insumos para la Actualización del Plan Municipal del Gestión del riesgo de 

desastres, la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE y el Plan de Acción para 

la Recuperación PAE.  
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4.1.2.8 POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO A TRAVÉS DEL 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  

Por medio de la incorporación de una política de desarrollo socio-económico en el PBOT del 

municipio de La Estrella se posibilitará la disminución de la pobreza a través del desarrollo 

productivo, del incremento en la competitividad de las actividades, tanto urbanas como rurales, del 

dinamismo del turismo, la industria, el comercio y los servicios y la articulación de los sectores 

tradicionales agrícolas, pecuarias y forestales. Con reconocimiento de la localización geoestratégica 

del territorio municipal y su vocación y ventajas competitivas, además de la colaboración público-

privada a nivel territorial, para la generación de empleo y el aumento de los ingresos de la población 

a partir de criterios de desarrollo local inclusivo, soportados en la educación pertinente y de calidad, 

la cultura y el fortalecimiento del capital social. 

Las actividades productivas tienen como corolario el manejo ambiental de los recursos y procesos, 

evitando la degradación del entorno y el recurso natural del que se nutren. En este sentido, 

corresponde tanto a la municipalidad como a la respectiva autoridad, fijar los requisitos que la ley 

exige en materia de actividades industriales, servicios de comercio industrial y logísticos, 

aprovechamiento forestal, minero o de una actividad de naturaleza similar.  

OBJETIVO 4 

Preparar el territorio siderense para la consolidación de una estructura económica competitiva, 

adecuado para impulsar la productividad de los sectores tradicionales y dinamizar nuevos renglones 

de la economía. Se apunta a la creación de sinergias en el territorio, que permitan la configuración de 

encadenamientos productivos mediante la generación de alianzas con actores estratégicos para la 

innovación tanto en el área urbana como rural, los cuales redunden en el mejoramiento de las 

condiciones de vida para todos los habitantes municipales. 

Estrategias 

4.1 Asignación de los usos del suelo, con participación diferencial según la capacidad de carga, la 

vocación económica y las tendencias de ocupación sostenible en el territorio, que permitan un 

reconocimiento de la diversidad productiva, un impulso a la base productiva industrial, 

comercial y de servicios, un manejo ambiental de los procesos productivos y sus tecnologías, 

con acompañamiento  público – privado a la industria en la actualización de Planes de 

Seguridad y Contingencia  y bajo criterios de producción limpia. 

4.2 Promoción de mezclas de usos y actividades, con criterios de compatibilidad y 

complementariedad, respecto al uso principal y promoviendo la localización diversa. 

4.1.2.9 POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA RURALIDAD MUNICIPAL, LA 

PRODUCTIVIDAD RURAL Y ECOTURISMO SOSTENIBLE MEDIANTE LA PROTECCIÓN 
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DE LÓGICAS Y CIRCUITOS DE ECONOMÍA CAMPESINA EN EL CONTEXTO 

METROPOLITANO 

El municipio de La Estrella normatizará su suelo rural en función de su capacidad de carga, de tal 

forma que promueva una relación armónica entre las densidades de ocupación y la estructura predial, 

con respecto a la conservación de los ecosistemas, promoviendo formas de vida permanente sin 

menoscabo de la base natural y entorno ambiental y aprovechando sus potenciales naturales con 

desarrollo de alternativas ecoturísticas sostenible, a partir del reconocimiento de las cualidades y 

atributos paisajísticos naturales y construidos, así como del capital sociocultural de la población 

siderense. En zonas de protección, las densidades deberán ser bajas; sin embargo, se reconoce la 

existencia de pequeñas parcelas, como único patrimonio familiar de las comunidades campesinas; en 

cambio, se promuevan acciones hacia la protección y producción solidaria o asociativa en el marco 

de políticas y programas locales y regionales de incentivos ecológicos, tecnológicos, 

socioeconómicos y fiscales. En zonas de desarrollo restringido, las densidades podrán ser más altas 

donde las condiciones naturales no impongan limitaciones.    

Se configura para el suelo suburbano una función de contenedor de los procesos urbanizadores, 

fomentando a la vez su importancia como espacio de transición y disipador de la entropía urbana, 

donde deberá permanecer un importante conjunto de actividades rurales asociadas a la producción 

económica propia de entornos metropolitanos como las plantaciones forestales, la producción 

agrícola de cultivos permanentes y la producción pecuaria asociada a pequeñas especies, manteniendo 

la independencia y salud ecosistémica tanto de la zona de amortiguamiento como del área protegida. 

Las franjas de amortiguamiento funcionarán como bordes de protección regulada no estricta. 

OBJETIVO 5 

Promover una ruralidad en equilibrio con su función ecológica, defensa y conservación de las 

actividades productivas con fortalecimiento de la economía de los pequeños productores y la 

instauración de prácticas sostenibles que permitan promover las pequeñas economías agrarias hacia 

una mejor productividad urbano-rural, y una seguridad y soberanía alimentaria. 

Estrategias 

5.1 Promoción de un equilibrio funcional y social en la ruralidad a nivel local y regional; regulando 

y compensando el manejo adecuado del bosque, el agua y los suelos como recursos estratégicos 

de sustentabilidad, seguridad y soberanía ambiental. 

5.2 Aprovechamiento de las calidades paisajísticas y ambientales de los hitos geográficos y los 

referentes culturales localizados en el suelo rural, los cuales actúan como escenarios naturales 

para el ocio y la recreación; entre estos: caminos, senderos, charcos, humedales etcétera. que 

permitan adelantar una oferta en torno al ecoturismo metropolitano, vinculado a políticas de 

cultura ambiental y pedagogía social.  

5.3 Reconocimiento de vocaciones del suelo rural de desarrollo restringido en coherencia con la 

ruralidad y control a las altas densidades, parcelaciones campestres y segundas residencias en 

el suelo rural, las cuales deberán aportar a la conservación, si se quieren consolidar. 
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5.4 Implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, privilegiando la economía 

agrícola campesina que aún subsiste en el territorio rural del Municipio; reconocimiento a la 

prediación tradicional campesina y la titularidad de la tierra como patrimonio familiar. 

 

4.1.2.10 POLÍTICA DE EQUILIBRIO ESPACIAL Y FUNCIONAL Y REGULACIÓN DEL 

CRECIMIENTO URBANO REFERIDAS A LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA 

DEL URBANISMO  

El municipio de La Estrella se desarrollará de manera equilibrada respecto a la región metropolitana, 

reconociendo sus dinámicas históricas de crecimiento, reguladas conforme a la capacidad de soporte 

del territorio y los sistemas públicos y colectivos, propendiendo por una dotación cualificada y 

equitativa del espacio público, los equipamientos y los servicios públicos y, propiciando condiciones 

de accesibilidad y movilidad, que permitan atender a la población actual y futura. 

Se implementarán acciones integrales y articuladoras entre los diferentes elementos del Sistema de 

Ordenamiento territorial del municipio: Redes y circuitos entre lugares de residencia, trabajo y 

servicios, áreas de influencia según el nivel de servicio y la cobertura. 

Las instalaciones locativas y dotaciones del equipamiento en el área urbana y rural estarán acordes 

con las plataformas tecnológicas de conectividad y acceso; deben incrementar el potencial del capital 

humano, mantener las redes sociales, la desconcentración de la atención administrativa oportuna y el 

equilibrio funcional en la oferta de espacio público, equipamiento y movilidad peatonal y del 

transporte masivo. 

La movilidad sostenible, se propone fomentar en el largo plazo un equilibrio entre las necesidades de 

movilidad y el medio ambiente. Adicionalmente, determina que los sistemas de transporte respondan 

a las necesidades económicas, sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones 

negativas. Se establecen criterios de equidad en el acceso para todo el territorio, la reducción de la 

congestión y el respeto al medio ambiente, que buscan promover la disminución del consumo de 

combustibles fósiles, como aporte en la reducción de los efectos del cambio climático, el uso de 

nuevas tecnologías en vehículos, e incluyendo nuevas realidades mundiales, como el teletrabajo, el 

cual evita desplazamientos y gastos energéticos. 

La acción transformadora que la preservación del patrimonio permite, valida el interés del municipio 

por esgrimir mecanismos eficaces para su custodia; por tanto, se acoge lo expreso en el mandato 

constitucional y normativo nacional, departamental y local que advierte, a propósito de la fragilidad 

del patrimonio cultural e histórico frente a los fenómenos de industrialización, urbanización, deterioro 

ambiental y conflicto armado, una dirección a salvaguardarlo. 

OBJETIVO 6 

Promover la equidad socio-espacial para superar la segregación mediante el desarrollo de un modelo 

de ocupación territorial con un crecimiento urbano equilibrado que permita conservar y consolidar el 

asentamiento histórico tradicional. 
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Estrategias 

6.1 Definición de tratamientos urbanos y rurales que sean coherentes con las decisiones de 

ordenamiento Y armonizadas con el modelo de ocupación establecido para el Municipio. 

6.2 Impulso al urbanismo de proximidad, que permita preparar el territorio municipal ante los retos 

que impone la visión de una municipalidad saludable, compacta, con usos del suelo accesibles, 

con un menor uso del vehículo privado y una mayor oferta de bienes y servicios en el radio de 

influencia de cada uno de los tejidos barriales. 

6.3 Densificación moderada y en gradiente, mediante acciones de control de densidades graduales 

menores a las consideradas para el eje del río Aburrá, conector sur con sus vecinos de Itagüí, 

Sabaneta y Caldas y en disminución hacia la ladera, redensificando y renovando el costado 

norte, reconociendo los aspectos ambientales como determinantes para el crecimiento urbano 

y agenciado bajo el uso de instrumentos de gestión y financiación a escala local, y en 

coherencia con su posición en el proceso de urbanización metropolitana y regional. 

6.4 Respeto y conservación de la trama urbana tradicional, los centros fundacionales, los elementos 

históricos de interés cultural y patrimonial, así como de los corredores de interés ambiental 

identificados en el PBOT por parte de los nuevos desarrollos al interior de la ciudad construida. 

6.5 Adopción de un sistema jerárquico de centralidades a partir de las fundacionales (Centro 

Municipal Tradicional, Pueblo Viejo y La Tablaza) y su articulación con la Centralidad Sur 

Metropolitana, de influencia en el municipio. 

6.6 Consolidación y mejoramiento de la calidad espacial y urbanística del Centro Municipal 

Tradicional, posicionándolo como el principal referente institucional y cultural, mientras las 

nuevas centralidades y corredores de actividad múltiple sobre el sistema del río Aburrá, se 

especializan como áreas comerciales, industriales y de servicios, entre ellos los servicios de 

alojamiento, establecimientos abiertos al público, juegos de azar y otros recreativos, como el 

lugar de mayores oportunidades de localización, acordes con las densidades propuestas en el 

PBOT. 

OBJETIVO 7 

Consolidar los tejidos barriales existentes y articularlos con los nuevos desarrollos dotando el 

territorio de un sistema de espacialidades públicas como elementos estructurantes y funcionales 

municipales, en beneficio de la calidad de vida cotidiana, comunitaria y social, e integrando la 

Estructura Ecológica Principal y los elementos del Sistema de Patrimonio Cultural Inmueble en 

coherencia con el modelo de ocupación propuesto.  

Estrategias 

7.1 Generación, consolidación, cualificación y recuperación de espacios públicos, zonas verdes, 

infraestructuras para la movilidad y servicios públicos y equipamientos colectivos como 

acciones integrales y articuladoras de los sistemas públicos y colectivos, que conlleven una 

ampliación de su cobertura y calidad, considerando no sólo el déficit acumulado, sino también 

el escenario de crecimiento poblacional; el estándar de espacio público por habitante y servicios 

urbanos será progresivo en lo cuantitativo, con énfasis en su calidad. 
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7.2 Cumplimiento de estándares de espacio público a nivel general y espacio público efectivo, 

teniendo en cuenta la adecuación del sistema de parques, plazas, plazoletas, zonas verdes, la 

inclusión de las zonas verdes cedidas y áreas recreativas en los procesos de urbanización y 

construcción, aprovechando la base natural del territorio, la cual presenta atributos paisajísticos 

y ecoturísticos y promoviendo criterios de calidad, accesibilidad, salud ambiental, y la 

seguridad serán los criterios más relevantes en la generación y recuperación del espacio 

público.  

7.3 Prefiguración del sistema de espacio público y de equipamientos del municipio, aprovechando 

la influencia que ejerce la Centralidad Sur en la consolidación de las áreas de contacto con el 

municipio de Sabaneta. 

7.4 Dotación de una oferta de equipamientos colectivos que aporte a las funciones básicas entre 

las cuales se ubican las educativas, de salud, recreativas y deportivas, culturales y permita 

cualificar los tejidos barriales existentes y consolidar nuevos desarrollos de calidad.   

7.5 Generación y cualificación de la infraestructura requerida para la prestación y el acceso a los 

servicios públicos. Cobertura, disponibilidad y calidad de la urbanización preexistente y la 

nueva urbanización por expansión urbana. 

7.6 Localización de zonas aptas para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos 

sólidos y determinación de las normas que establecen las características mínimas que se debe 

cumplir en torno a la infraestructura requerida. 

7.7 Conservación, protección y salvaguarda del patrimonio histórico y cultural; reconociendo y 

articulando su valoración material e intangible asociada a la construcción del territorio y 

resaltando la importancia de los procesos pedagógicos de cultura ciudadana en torno a su 

defensa. 

7.8 Identificación, rescate y protección del patrimonio arqueológico que representa las huellas del 

proceso de ocupación del territorio. 

OBJETIVO 8 

Conectar y hacer accesibles desde la movilidad incluyente todas las áreas del territorio municipal para 

promover la interconexión regional y de servicios de la población actual y futura en el horizonte del 

PBOT. 

Estrategias 

8.1 Mejoramiento de la conectividad y accesibilidad en el territorio municipal, a través de la 

actualización del plan vial municipal, con prevalencia de la movilidad no motorizada y 

regulando de manera adecuada el uso del vehículo privado en beneficio de la sostenibilidad 

socioambiental. 

8.2 Consolidación e incentivo a los modos de movilidad peatonal y los medios de transporte no 

motorizados, articulados al sistema integrado de transporte multimodal, posibilitando el acceso 

a los bienes y servicios que demanda la población en el territorio de una manera rápida, eficaz 

y oportuna en todas sus escalas intra y supramunicipales. 
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8.3 Cumplimiento de estándares técnicos de acuerdo con la jerarquía vial y el nivel de servicio en 

el sistema, tanto en el suelo urbano como en el de expansión urbana y rural, aplicando criterios 

de realidad, eficiencia y economía, con flexibilidad técnica en las zonas preexistentes. El 

sistema de circulación vehicular y complementario como rutas alimentadoras del metro, 

ciclorrutas, vía férrea, entre otras, se preparará para ofrecer condiciones acordes con el tipo de 

modo de transporte que se ofrece. 

8.4 Mejoramiento de la integración con el sistema metro a nivel metropolitano y con los proyectos 

que adecuan el transporte de mercancías y de residuos del municipio. 

8.5 Articulación del sistema de parques, plazas, plazoletas, zonas verdes, sitios de interés cultural, 

escenarios deportivos y de servicios sociales a través de la red caminera con el sistema 

interconectado de transporte público masivo y de mediana capacidad, superando las 

restricciones morfológicas en algunos circuitos de alta movilidad peatonal y promoviendo una 

adecuada dotación, señalización e incorporación de elementos para ciudadanos con alguna 

discapacidad motriz, auditiva o visual, etc. 

8.6 Generación, mejoramiento y cualificación de redes de ciclo-caminabilidad que se armonicen 

con la oferta de espacio público para los habitantes. 

OBJETIVO 9 

Configurar un sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios que contribuya al cumplimiento 

del principio de distribución equitativa, que permita concretar de manera justa el modelo de ocupación 

territorial. 

Estrategias 

9.1 Identificación de áreas receptoras de reparto de cargas y de áreas de desarrollo prioritario.  

9.2 Creación del Fondo Municipal de Compensaciones y Adopción del Sistema de Valoraciones y 

Equivalencias locales y regionales. Fortalecer y modernizar la organización por procesos, 

cadena de valor agregado y la estructura administrativa municipal. 

9.3 Ampliación de obligaciones urbanísticas a todo proyecto urbanístico, independientemente de 

su destinación, en especial los usos industriales, comerciales y de servicios, las parcelaciones, 

así como diversificar los mecanismos e instrumentos de gestión y financiación del desarrollo 

territorial 

9.4 Regulación de la participación en plusvalía y valorización. 

4.1.2.11 POLÍTICA DE VIVIENDA SOSTENIBLE Y DE VIVIENDA VIS Y/O VIP COMO CAMPO 

ESTRATÉGICO DE LA ACCIÓN PÚBLICA 

El PBOT para el municipio de La Estrella reconoce que el Subsistema habitacional es 

interdependiente con otros elementos del Sistema de Ordenamiento territorial y plantea desafíos 

importantes en materia de cobertura, asequibilidad, seguridad territorial y calidad o habitabilidad. Lo 

analiza con respecto a los instrumentos de gestión del suelo, los cuales se consideran relevantes para 
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garantizar el derecho a la vivienda digna, segura, ambientalmente adecuada y asequible a los 

ciudadanos.  

El parque habitacional debe renovarse y consolidarse de tal manera que resuelva la demanda potencial 

históricamente acumulada, y la nueva demanda no solo de la comunidad local sino metropolitana, 

reconocida como un “hecho metropolitano”, sujeta a un acuerdo regional de compensación cuando 

de la vivienda de interés social o VIS y/o VIP se trate, en la cual concurran diversas instancias y 

niveles de gobierno para facilitar la equidad social y territorial. 

Las prioridades políticas estarán dirigidas al mejoramiento del hábitat, las condiciones de vida y el 

ejercicio de los derechos constitucionales de manera objetiva.   

OBJETIVO 10 

Generar condiciones de seguridad, calidad, asequibilidad y cobertura de la vivienda como derecho 

social, colateral al derecho a la ciudad, el espacio público y el ambiente sano.   

Estrategias 

10.1 Promoción del acceso a la vivienda digna en los procesos de mejoramiento integral, 

consolidación y construcción del hábitat sostenible como escenarios de cohesión social y 

territorial e inclusión, para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, bajo una 

perspectiva de cooperación metropolitana, regional y nacional. 

10.2 Mejoramiento de la vivienda urbana y rural y de las condiciones de entorno en los barrios y 

asentamientos de origen informal, permitiendo su legalización y regularización urbanística. 

10.3 Consolidación y mejoramiento de la vivienda rural que sea compatible con el contexto rural-

metropolitano. 

4.1.2.12 POLÍTICA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE  

La construcción sostenible, necesaria para el territorio, requiere de establecer los mecanismos 

institucionales para la aplicación de las normas vigentes. Más que desarrollar nuevos decretos y 

políticas públicas, se hace necesario aplicar las ya existentes a nivel regional y nacional, las cuales 

involucran decisiones sobre la forma de hacer uso de los materiales, el agua, la energía, el confort y 

nuevas visiones desde el urbanismo. 

OBJETIVO 11 

Regular las actuaciones urbanísticas de urbanización, parcelación y construcción, a partir de los 

criterios técnicos establecidos por la política nacional de construcción sostenible. 

Estrategias 

11.1 Implementación de un sistema de buenas prácticas de construcción sostenible que incluya 

acciones en torno a las parcelaciones campestres y vivienda rural, las edificaciones de altura 

media y altas, Ahorro energético y manejo de agua, uso de ecomateriales y manejo de residuos. 
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11.2 Interpretación de las condiciones geológicas, orográficas y climatológicas identificadas en el 

territorio, a través de la configuración de lineamientos técnicos y conceptuales y las normas de 

construcción, no sólo de edificaciones sino también de infraestructura, que contemplen 

parámetros de construcción sostenible en concordancia con las normas técnicas y de sismo-

resistencia. 

11.3 Materialización de buenas prácticas de construcción sostenible, acorde con las vocaciones y 

usos del suelo, con el fin de agregar valor a lo público mediante el logro de emplazamientos 

con condiciones de habitabilidad de alta calidad ambiental y social, redundando en beneficios 

para todos los sectores del municipio, tanto comunitarios como privados, como quiera que el 

vivir dignamente y en un ambiente sano es un derecho y un deber general. 

4.1.2.13 POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Gestión pública en concurrencia técnica, estratégica y financiera con la región metropolitana. La 

equidad demanda ingentes esfuerzos de eficiencia fiscal, eficacia en metas, efectividad y oportunidad. 

El carácter de medio o canal que reviste el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en materia de 

desarrollo y gobernabilidad de la ciudad demanda la renovación de la organización, su estructura 

administrativa, instituciones y el perfil de servidores públicos y agentes sociales cada vez más 

calificados en sus competencias políticas y técnicas. 

OBJETIVO 12 

Fortalecer la organización institucional del Municipio y su articulación con las escalas territoriales 

supramunicipales para favorecer su adecuado funcionamiento metropolitano y regional con un 

sistema de compensaciones metropolitanas y regionales. 

Estrategias 

12.1 Promoción desde la gestión pública municipal hacia una concurrencia técnica, estratégica y 

financiera con la región metropolitana, entendiendo que la equidad también demanda esfuerzos 

importantes de eficiencia fiscal, eficacia en metas, efectividad y oportunidad.  

12.2 Adopción y fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación SMP y la creación del 

Expediente Municipal, reconociendo la heterogeneidad y la desigualdad en el acceso a las 

oportunidades del desarrollo y dotando de instrumentos de planeación que permitan ordenar en 

forma coherente, integral, estratégica y prospectiva el desarrollo territorial, a la vez que se 

articule la planeación física y sectorial, la planeación regional y local, así como diferentes 

horizontes temporales, de tal manera que se fortalezca la gestión e institucionalidad municipal. 

12.3 Modernización de la organización y estructura administrativa para aumentar su capacidad 

estratégica y operativa de la Administración Municipal como respuesta a los retos del futuro, 

con la concurrencia de otros niveles de gobierno, de forma complementaria.  

12.4 Creación, fusión o renovación de empresas y dependencias para mejorar la gobernabilidad, las 

capacidades técnicas y financieras o fiscales, proyectando al Municipio como promotor, gestor 

y emprendedor de proyectos estratégicos desencadenantes de su desarrollo. 
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4.1.2.14 POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GOBERNANZA 

COLABORATIVA, CO-CREACIÓN E INCLUSIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DE LA 

PLANEACIÓN Y LA GESTIÓN TERRITORIAL 

Fortalecimiento de los espacios de decisión pública, a través de procesos de Gobernanza colaborativa, 

que faciliten la inclusión y la convergencia de diversos actores e intereses territoriales6, con 

participación activa y espacios de co-creación que permitan ejercer una incidencia directa en las 

decisiones de planificación y gestión territorial, a fin de contribuir a la equidad socioespacial y 

aportando a la concreción de los objetivos y metas establecidas desde los ODS.  

Se busca que los diferentes actores públicos, privados, organizacionales y comunitarios se relacionen 

en escenarios que propicien la interacción multinivel y multiactor y establezcan redes decisionales 

para la discusión, deliberación y establecimiento de acuerdos, materializados en el Modelo de 

Ocupación Territorial bajo criterios de consenso, horizontalidad y corresponsabilidad. 

OBJETIVO 13 

Promover un sistema de participación ciudadana con enfoque de co-creación e inclusión en todas las 

etapas de los procesos de planeación y gestión territorial. 

Estrategias 

13.1 Co-creación de un proceso de planificación con enfoque de inclusión, que propicie la relación 

multinivel y multiactor en las etapas de la planeación territorial, que permita establecer redes 

decisionales para la discusión, deliberación y establecimiento de acuerdos, relacionados con la 

materialización del Modelo de Ocupación Territorial bajo criterios de consenso, horizontalidad 

y corresponsabilidad. Este proceso se considera aplicable a los distintos momentos de revisión 

y ajuste del PBOT. 

13.2 Realización de mesas de concertación municipales con enfoque de co-creación, que 

identifiquen fortalezas en los ámbitos ambientales y económicos que el Municipio pueda 

aprovechar como oferta sustentable para la región metropolitana y el departamento. 

13.3 Implementación y promoción de una cultura ciudadana consciente de su entorno natural y 

responsable tanto individual como colectivamente. 

13.4 Celebración de pactos entre los habitantes y el territorio, que establezca un diálogo respetuoso 

y recíproco entre las dinámicas poblacionales, económicas, socioculturales y ambientales, 

como parte de un Contrato Natural. 

4.1.2.15 POLÍTICA DE PROTECCIÓN A MORADORES, ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 

PRODUCTIVAS 

Partiendo de la base de que el desarrollo debe estar centrado en las personas y el deber de las 

instituciones del Estado es generar bienestar y adecuadas condiciones de calidad de vida para todos 

 
6 Objetivo 16  de los ODS: Paz, Justicia e Instituciones sólidas 
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los habitantes y actores económicos del territorio, se plantea que frente a la expulsión o 

desplazamiento involuntario ya sea por efectos de desastre natural, principio de precaución, obra de 

desarrollo o cualquier otra actuación urbanística de carácter público o privado, se protejan los 

derechos individuales y colectivos de la población impactada, lo que implica el reconocimiento de 

los modos y medios de vida, actividades económicas y/o productivas y de los capitales que poseen 

los moradores para lograr su existencia, sustento o sostenibilidad, así como su restablecimiento y 

mejoramiento, bajo la observancia de criterios de gobernanza colaborativa, sostenibilidad, 

corresponsabilidad, inclusión y equidad socio-espacial. 

Para efectos del PBOT, se reconocen como moradores a los habitantes de un territorio que por razón 

de las intervenciones mencionadas deban trasladarse de manera involuntaria de su lugar de residencia 

o de desarrollo de sus actividades económicas y/o productivas, independientemente de la condición 

jurídica que ostente frente a la tenencia del predio o vivienda (propietarios, poseedores, tenedores o 

residentes) o del tipo de actividad económica y/o productiva (formal o informal).  

Así mismo, como actividades económicas y/o productivas se entiende cualquier tipo de actividad en 

la cual se producen, transforman o intercambian bienes y servicios, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de terceros, las cuales pueden ser fuentes generadoras de empleo o ingresos y, a su vez, 

ser desarrolladas en la vivienda, local comercial o en el espacio público.  

OBJETIVO 14 

Promover un manejo equitativo, justo y garante de los derechos individuales y colectivos de los 

impactos que las actuaciones urbanísticas procedentes tanto de actores públicos como privados genera 

en los moradores y en las actividades económicas y/o productivas localizadas en las zonas de 

intervención, a fin de garantizar los principios de equidad socio-espacial, inclusión, derecho de 

permanencia y restablecimiento de condiciones iniciales o mejoramiento de las mismas. 

Estrategias 

14.1 Desarrollo de medidas preventivas que ayuden a proteger los modos y medios de vida y de los 

capitales con los que cuenta la población ubicada en los polígonos de intervención, según sea 

el caso, a través de su conocimiento previo al inicio de la actuación urbanística, partiendo del 

análisis del riesgo social y económico. Dichas medidas incorporarán el derecho de permanencia 

en el área de intervención, en relación con aquellos casos en los que el reasentamiento o 

reubicación de los moradores y de las actividades económicas y/o productivas sea necesario. 

14.2  Análisis de capacidad de soporte de las áreas de acogida o receptoras de los moradores y de las 

actividades económicas y/o productivas en los que el reasentamiento o reubicación poblacional 

sea inevitable, encaminado a garantizar un hábitat con calidades urbanísticas y paisajísticas del 

entorno y el acceso y sostenibilidad a la oferta institucional de bienes y servicios del Estado en 

procura de la equidad socio-espacial. 

14.3  Diseño de lineamientos de actuación que busquen la protección, restablecimiento, 

mejoramiento y sostenibilidad de los modos y medios de vida y capitales asociados, teniendo 

como base los resultados del análisis del riesgo social y económico y de la capacidad de soporte 

de las áreas receptoras, bajo la perspectiva de contar con un esquema para el manejo equitativo, 

justo y garante de los derechos individuales y colectivos preestablecidos. En este sentido, se 
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entiende también la formulación de un protocolo jurídico para el manejo de activos, 

compensaciones y expropiaciones, que sea claro y de fácil comprensión para la población 

afectada por las intervenciones que se realizarán en sus territorios. 

14.4 Constitución de mesas de trabajo como mecanismo pedagógico respecto a la actuación 

urbanística y espacio para la puesta en común, deliberación y establecimiento de acuerdos, 

promoviendo así la participación de los actores en la concreción del modelo de ocupación 

territorial. Se rigen bajo el principio y la estrategia de participación ciudadana con enfoque de 

Gobernanza colaborativa. 

4.1.3 IMAGINARIO DE CIUDAD 

La imagen objetivo del Municipio establece el escenario de futuro que se proyecta para el largo plazo; 

según la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, se define un período de tres períodos 

constitucionales completos de las administraciones municipales.  

En consecuencia, y recogiendo las visiones aportadas durante el proceso de participación llevado a 

cabo durante el año 2019, y los principios del ordenamiento territorial dispuestos en este documento, 

se parte del siguiente imaginario de ciudad a desarrollarse durante la vigencia del PBOT que se revisa 

actualmente:  

Para el 2032, el municipio de La Estrella será un territorio con equidad socioespacial, donde 

su población rural y urbana vivirá en adecuadas condiciones de habitabilidad y calidad de 

vida, que integrará todos los elementos naturales y construidos del Sistema municipal de 

Ordenamiento Territorial, y que, siendo parte del macroproyecto de Centralidad Sur 

metropolitana del Valle de Aburrá, será reconocido como el pulmón verde que protege y 

aprovecha de manera sostenible su Estructura Ecológica Principal y gestiona su riesgo en 

armonía con su función económica de servicios, comercio e industria que incorporará 

elementos de economía naranja en pro del desarrollo de su sector cultural y grado de 

competitividad empresarial. Contará con una red de movilidad y transporte inclusivo, 

multimodal, seguro e integrado con el sistema de espacialidades públicas y donde las zonas 

urbanas consolidadas y conurbadas, como la cabecera municipal, La Tablaza y Pueblo Viejo, 

se articularán funcionalmente y de manera equilibrada, reconociendo, protegiendo y 

apropiándose de sus potencialidades culturales y de su patrimonio arquitectónico, 

arqueológico y paisajístico. 

Como ciudad sostenible, resiliente y saludable, este escenario de futuro probable requiere 

preparar el territorio ante los retos impuestos por el cambio climático, por medio de una visión 

regional de la Estructura Ecológica y Ecosistémica en la prestación de bienes y servicios 

ambientales, la recuperación o restauración frente a la alta fragmentación de estos, la 

necesaria adopción de sistemas de valoración de externalidades y compensación en aras al 

equilibrio ambiental, la equidad social y territorial. Además, convoca hacia la Gestión 

Integral de los Recursos y Riesgos socio-naturales y antropogénicos, de acuerdo con las 

limitaciones del territorio y las prácticas culturales, siempre en coherencia con los principios 

de función social y ecológica de la propiedad, función pública del urbanismo y la generación 
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de condiciones objetivas para el ejercicio de los derechos constitucionales y la 

corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad. 

4.1.4 MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL  

El modelo de ocupación territorial se constituye en el objetivo de organización espacial o proyecto 

de ciudad a alcanzar en el largo plazo del PBOT y se define, tal como fue establecido por la Ley 388 

de 1997:  

[…], se entenderá por estructura urbano-rural e intraurbana el modelo de ocupación del 

territorio que fija de manera general la estrategia de localización y distribución espacial de 

las actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas 

actividades y establece las características de los sistemas de comunicación vial que 

garantizarán la fluida interacción entre aquellas actividades espacialmente separadas. 

(Congreso de Colombia, 1997, Art. 12. Parágrafo). 

En la presente revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT, se toma como referencia el modelo 

de ocupación territorial adoptado por medio del Acuerdo 42 de 2008, el cual fue revisado y validado 

mediante la fase de diagnóstico y se retoma, no sin antes hacer unas modificaciones parciales que 

incluyen una reorganización de sus componentes, además de reforzarse con criterios de espacialidad 

y ordenación, propios de cualquier modelo de ocupación territorial. 

El modelo de ocupación territorial del municipio de La Estrella desarrolla la imagen objetivo y se 

fundamenta en los principios del Plan Básico, en el imaginario de ciudad deseada por los y las 

siderenses y en las condiciones y posibilidades propias del territorio. Además, se materializa 

territorialmente a través de las Políticas, objetivos, estrategias, programas y proyectos a desarrollarse 

por parte de la Administración municipal. Los componentes que recoge el Modelo de ocupación 

Territorial son:  
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1. Se reconoce a La Estrella como un municipio integrado al Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, en consecuencia, su interdependencia en términos ambientales, sociales, económicos 

y espaciales con otros municipios del Área Metropolitana, del departamento y de la región. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

2. Reconoce el eje del río Aburrá como un corredor multimodal y estructurante de conexión y 

tránsito a nivel metropolitano.  

3. Un territorio que participa en la consolidación de la Centralidad Sur de carácter metropolitano 

y promueve el equilibrio funcional del Valle de Aburrá, aportando así a la integración 

territorial y al desarrollo equilibrado de la región.  

4. Un municipio que fomenta la protección de su base natural y acoge los ecosistemas 

estratégicos como factores determinantes para la formación de un territorio sostenible, con 

alta calidad paisajística, consciente de su importancia regional y que gestiona el riesgo.  

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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5. Un territorio que concibe la ruralidad del municipio en su rol metropolitano, acogiendo los 

usos y dinámicas propias de la integración territorial con el Valle de Aburrá mientras protege 

sus actividades tradicionales e identitarias.  

6. Un municipio que regula el proceso de suburbanización comprendido como un desarrollo de 

orden metropolitano, reconociendo los procesos formales de ocupación de vivienda 

campestre, suelos suburbanos y corredores viales suburbanos acogiendo los determinantes 

ambientales. Manteniendo las actividades productivas existentes (suelos agroforestales y 

suelos agropecuarios) y promoviendo el ecoturismo. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

7. Un municipio que propende por un crecimiento equilibrado a través de densidades 

moderadoras y en gradiente hacia la ladera, aplicando los principios de construcción 

sostenible en los nuevos desarrollos urbanísticos y reconociendo los aspectos ambientales 

como determinantes para el crecimiento urbano.  

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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8. Un territorio que consolida e integra urbanísticamente sus centros urbanos fundacionales 

buscando el equilibrio funcional y de soporte del municipio, garantizando la justicia espacial 

para sus habitantes.  

9. La estrella se construye como un territorio interconectado como los municipios vecinos, de 

tal manera que posibilite el transporte de personas, residuos y mercancías de manera 

integrada, sostenible y eficiente, habilitando una conexión vial de alta calidad al interior de 

sus barrios y centros poblados y la oferta de un sistema de transporte público integrado.  

10. Un territorio que establece una zona de amortiguamiento que regule el crecimiento 

urbanístico en ladera y proteja los ecosistemas estratégicos para el municipio y la región.  

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

11. Un municipio que desarrolla un sistema de espacialidades públicas conectado a la estructura 

ecológica, integrando equipamientos y bienes patrimoniales en su desarrollo.  

12. Un municipio que reconoce y afianza como aspectos estructurales del territorio los sistemas 

de medio ambiente y paisaje, movilidad y transporte, y espacio público, equipamiento y 

patrimonio. Estos sistemas estructurales permiten el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes del municipio, además posibilita la apropiación del territorio y la dinámica 

económica.  

 

Un municipio que avanza hacia la equidad socioespacial a través del reparto equitativo de cargas y 

beneficios asociado a nuevos desarrollos. Diseñando, implementando y apropiándose de un método 

que logre de manera eficiente redistribuir las compensaciones urbanísticas y que contribuya al cierre 

de la brecha socioespacial. 
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Figura 17. Modelo de ocupación territorial 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.2 ESTRUCTURA ECOLÓGICA  

La idea de una estructura ecológica surge de los aportes del IDEAM (Van der Hammen & Andrade, 

2003), (IDEAM, 2011) y la Política de Biodiversidad (MINAMBIENTE, 2012, p.57) en relación a la 

necesidad de reconocer los elementos de un sistema natural sobre los que se soporta el desarrollo.  

Esta noción considera dos escalas de trabajo, una general sentenciada por un gran esfuerzo nacional 

y departamental que recoge las iniciativas de protección de áreas naturales de diversas categorías 

(sistema ecológico estructurante metropolitano y estructura ecológica territorial adaptativa) y otra 

municipal que refina un esfuerzo similar en la localidad y que aporta en la consideración de un modelo 

de ocupación de acuerdo con las singularidades del territorio.  

Dentro de sus principales características se pueden considerar: es una determinante ambiental de 

ordenamiento territorial compuesta, tiene diferentes niveles de restricción y condicionamiento, en 

suelo rural se sugiere su protección especialmente en categorías legales existentes, en suelo urbano y 

de expansión la protección es discrecional dependiendo de la función de los elementos que se 

incorporen.  

En síntesis, la estructura ecológica es la disposición de un conjunto de elementos cuyo orden y 

relación dan lugar al sistema natural que provee de servicios ambientales a un conglomerado social 

que así lo reconoce. Su propósito es favorecer la sostenibilidad del desarrollo.  

4.2.1 ¿QUÉ ES LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

-EEP? 

La Estructura Ecológica Principal –EEP- es definida según el decreto nacional 1077 de 2015 en su 

artículo 2.2.1.1 como el: 

“[…] Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos 

esenciales del territorio, cuyo propósito principal es la preservación, conservación, 

restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan 

la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.” (Ministerio 

de vivienda ciudad y territorio, 2015). 

La literatura reconoce como procesos ecológicos esenciales el ciclo del agua, los ciclos 

biogeoquímicos, los flujos de energía y la dinámica de las comunidades. (Figura 18) Desequilibrios 

en la dinámica de dichos ciclos producen contaminación, eutroficación y hasta el cambio climático 

global. Su estabilidad favorece el vigor estructural de los ecosistemas en tanto diversidad y 

abundancia de especies biológicas, forestales y de otra naturaleza.  
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Figura 18. Interpretación de la composición de la Estructura Ecológica Principal 

 

Fuente: Elaboración propia (2021), con base en (Van der Hammen & Andrade, 2003) y el decreto nacional 

1077 de 2015. 

Si bien es cierto, la Estructura Ecológica Principal se relaciona con un grupo de espacios geográficos, 

la categoría de áreas naturales protegidas puede no necesariamente incluir la totalidad de otros 

componentes, como cuerpos de agua, redes hídricas o agro-ecosistemas, los cuales no dejan de ser 

importantes, toda vez fungen como el basamento que mantiene y provee de servicios ambientales la 

sociedad.  

En el más amplio sentido, el conjunto de esos procesos ecológicos esenciales que soportan las 

expectativas de desarrollo sostenible y su consolidación, se pueden materializar en áreas naturales 

como montañas, bosques, nacimientos de agua, acuíferos, lagunas, suelos de interés agronómico, 

etcétera. 

El reconocimiento entonces radica, en el enorme grado de dependencia que de dicha estructura natural 

tengan un conjunto de individuos o una sociedad para su subsistencia. Esto es agua, madera, 

alimentos, minerales, energía, clima regulado, temperaturas apropiadas, geoformas estables etcétera.  
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Es decir, el conjunto de abastos que favorezcan una adecuada condición de bienestar de una 

población, independiente de la distribución de prosperidad. 

En ese sentido se propone una estructura ecológica principal que en suelo rural busca proteger el 

conjunto de ecosistemas (estratégicos, de especial importancia ecosistémica, naturales ya protegidos) 

y otros según la normatividad aplicable en donde se evite o contenga el proceso urbanizador. En suelo 

urbano y de expansión se proponen medidas de manejo que respondan a lo dispuesto por la respectiva 

autoridad y en consecuencia con la singularidad de los elementos incorporados.  

Finalmente, la Estructura Ecológica Principal se establece atendiendo a los siguientes propósitos: 

• Mantener los procesos ecológicos esenciales como la regulación climática, captura de CO2 y 

otros gases con efecto invernadero, regulación hídrica y suministro de agua, aprovisionamiento 

de calidades escénicas y paisajísticas.   

• Elevar la calidad ambiental, la sanidad del entorno natural y los niveles de conservación 

ecológica en respuesta a la eminente demanda de bienes y otros servicios ambientales.   

• Minimizar los efectos de fenómenos amenazantes como los movimientos en masa y las avenidas 

torrenciales al reducir las actividades económicas desestabilizantes y de alto impacto 

ecosistémico.  

• Inducir y catalizar las actividades recreativas al aire libre, el ocio, turismo y recreación municipal 

y metropolitano como terapia colectiva de bienestar. 

A continuación, se presenta esquemáticamente la propuesta de Estructura Ecológica Principal para el 

municipio de La Estrella (Figura 19) 

Figura 19. Propuesta de la Estructura Ecológica Principal 
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Fuente: Elaboración propia (2021), con base en (Van der Hammen & Andrade, 2003) y el decreto nacional 

1077 de 2015. 

4.2.2 ¿CUÁLES SON LAS NORMAS QUE RIGEN LA EEP? 

Tal como fue establecido por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, entre los cuales se 

relaciona el decreto nacional 1232 de 2020, el municipio debe realizar la identificación de las áreas 

de protección y conservación ambiental. Adicionalmente, como fue expuesto en el numeral 4.2, la 

Estructura Ecológica Principal -EEP- conforma los suelos de protección, y por lo tanto, se hace la 

armonización de sus componentes, discriminados en los numerales siguientes, con los diferentes 

determinantes establecidos por las autoridades ambientales que tienen incidencia en el territorio 

municipal: AMVA para el suelo urbano y CORANTIOQUIA, para el suelo rural y de expansión 

urbana. 

En términos generales, el soporte normativo para el análisis de la Estructura Ecológica Principal está 

definido en el Decreto nacional 1077 de 2015, se puede rastrear a lo largo de una serie de pautas y 

medidas entre las que cabe mencionar la Ley 165 de 1994 que aprueba el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, el Registro único nacional de áreas protegidas del SINAP contenido en el 

decreto nacional 1076 de 2015, que compila el decreto nacional 2372 de 2010, el cual reglamentó el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y los 

procedimientos generales relacionados; y acogido en el documento CONPES 3680 del 2010 que 

contiene los lineamientos de política para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

4.2.3 ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN 

LA EEP?  

Como se mencionó anteriormente, las áreas que constituyen la Estructura Ecológica Principal serán 

aquellas que contienen ecosistemas cuyos servicios mantienen, facilitan o mejoran el funcionamiento 

de pueblos y ciudades. En el Art. 2.2.2.2.1.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015 se relacionan en 

detalle los componentes de la EEP, incluyendo: i) Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas, 

ii) Las áreas de reserva forestal, iii) las áreas de manejo especial y iv) las áreas de especial importancia 

ecosistémica. Se aclara que La Estrella no posee componentes dentro de los numerales ii y iii.  

4.2.4 SÍNTESIS DE LAS MEDIDAS DE MANEJO DE LA 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL  

Como se ha mencionado a lo largo del capítulo sobre Estructura Ecológica Principal del Documento 

de Formulación que hace parte del proceso de revisión y ajuste del PBOT del municipio de La 

Estrella, todos los elementos de la estructura ecológica hacen parte de algún determinante ambiental 

de ordenamiento territorial, pero no todos los determinantes de ordenamiento hacen parte de la 

estructura ecológica.  
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En la jurisprudencia y en la doctrina no es claro si algunas determinantes son parámetros o directrices 

que dictan instancias superiores a los municipios o si realmente son aspectos en los cuales se regula 

concretamente algún tema que puede ser de competencia local.  

Algunos aspectos que nos permiten aclarar el tema son: el concepto de autonomía territorial no es 

absoluto, la imperiosa armonía entre el principio de autonomía y el estado unitario, y la concreción 

espacial de la nueva jurisprudencia en relación con otros determinantes.  

En Colombia el contenido de ese marco legal y la definición de la naturaleza general o no en relación 

con los POT no es clara, debido a la falta de coherencia y claridad que ha habido entre las autoridades 

a la hora de aplicar y desarrollar el concepto.  

Según el artículo 10 de la ley 388 de 1997, se entiende como una norma, criterio, objetivo, parámetro 

o regulación de carácter y contenido general que se constituye en guía para los municipios y entidades 

territoriales a la hora de regular y tratar sus propios asuntos. Es decir, los asuntos locales frente a los 

cuales éstos tienen competencia exclusiva. 

No obstante, para el ministerio de medio ambiente y desarrollo, los determinantes son los “términos 

y condiciones fijados por las autoridades ambientales para garantizar la sostenibilidad ambiental de 

los procesos de ordenamiento territorial”. MMAD 2020.  

En dicho sentido entonces se mantiene la premisa de proteger el conjunto de ecosistemas 

(estratégicos, de especial importancia ecosistémica, naturales ya protegidos) en suelo rural según la 

normatividad aplicable en donde se evite o contenga el proceso urbanizador y de incorporar   medidas 

de manejo en suelo urbano y de expansión que respondan a lo dispuesto por la respectiva autoridad 

y en consecuencia con la singularidad de los elementos incorporados.  

Tabla 11. EEP determinantes ambientales asociados, elementos y medidas de manejo. 

Determinante 

asociado 
Componente Elemento 

Área 

(ha) 
Porcentaje Medidas de manejo 

SINAP- DRMI 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

Divisoria Valle de 

Aburra Rio Cauca- 

DVARC 

DMI 1.708 46,8 

Los señalados en el 

plan de manejo de esta 

categoría y 

consignados en el 

RUNAP 

PEMOT 

Sistema 

hidrográfico 

Cuencas de 

Orden Cero 

CHOC 

429,0 11,8 

Los indicados en el 

estudio del CVMVA y 

relacionados con el 

Cinturón externo y las 

estrategias de gestión.  

PORH PORH    

POMCA 

Cuencas 

abastecedoras 

de agua 

1.220,6 33,4 

Las contenidas en el 

instrumento y 

relacionadas con su 

zonificación: Áreas 

protegidas (DMI – 

DVARC), áreas 

complementarias para 
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Determinante 

asociado 
Componente Elemento 

Área 

(ha) 
Porcentaje Medidas de manejo 

la conservación y 

áreas de importancia 

ambiental. 

POMCA 
Rondas 

hídricas 
1.146,7 31,4 

Los definidos por el 

instrumento en 

relación con la gestión 

de la oferta, la 

demanda, la calidad y 

el riesgo. Aun la 

autoridad ambiental 

no define su 

delimitación.  

Áreas de 

especial 

importancia 

ecosistémica 

(AEIE) 

 

Laguna El 

Encanto o 

Romeral 

4,6 0,12 

Mantenimiento de sus 

condiciones 

hidrológicas, de la 

fauna y flora existente. 

PMAA 

Zonas de 

recarga de 

acuíferos 

2.173 59,5 

Ver medidas de 

manejo para el sistema 

de recarga del acuífero 

y la sostenibilidad del 

agua subterránea del 

Valle de Aburra 

(AMVA-

CORANTIOQUIA-

CORNARE 2019) 

Ver medidas de 

manejo diferencial 

según estudio técnico 

de potencial de 

recarga. 

 Ver medidas de 

manejo del PMAA. 

Solicitud de estudios a 

realizar según licencia 

requerida.  

(AEIE) 

 

Sistema  

orográfico 

 

Cerros 

tutelares 
52 1,41 

Consideradas como 

elemento del 

componente 

paisajístico y 

ecológico del 

municipio, la gestión 

de los cerros tutelares 

y las cadenas 

montañosas será 

encaminadas hacia la 

preservación del 
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Determinante 

asociado 
Componente Elemento 

Área 

(ha) 
Porcentaje Medidas de manejo 

patrimonio natural que 

representa. 

- 

 

Pendientes 

superiores al 

100% 

215,1 5,9 

Por tratarse de 

vegetación nativa en 

una condición 

topográfica compleja 

que a pesar de su nivel 

de fragmentación 

aporta en la 

estabilidad del 

ecosistema se hace 

necesario preservarlo 

y apoyar su 

restauración 

(AEIE) 

 

Red de conectividad 

ecológica  

Red de 

conectividad 

ecológica 

consolidada 

2.190,0 60,0 

Al coincidir con otros 

elementos de la EEP, 

los criterios de manejo 

se ajustarán a sus 

exigencias y 

recomendaciones en el 

orden en que se 

considere perentorio 

para el beneficio de la 

población municipal y 

donde se gestionen de 

manera oportuna los 

recursos económicos. 

(AEIE) 

 

Reserva municipal 

(Miraflores) 

Iniciativa de 

conservación 
213,9 5,9 

Se deberá presentar un 

proyecto para la 

creación de la Reserva 

Forestal Miraflores 

como área protegida 

de escala municipal o 

local. Se desarrollarán 

programas de 

reposición del capital 

natural mediante la 

restauración ecológica 

inducida de los 

ecosistemas 

existentes. 

(AEIE) 

 

Predios 

Corporativos San 

José y La Claudia 

Predios 247,2 6,8 
Los definidos por 

Corantioquia. 

Gestión del 

Riesgo 

Zonas en condición 

de amenaza y 

riesgo.  

Áreas en 

amenaza alta 
1.382,9 63,6 

Las definidas por los 

estudios básicos de 

amenaza y el POMCa 

Río Aburrá en 
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Determinante 

asociado 
Componente Elemento 

Área 

(ha) 
Porcentaje Medidas de manejo 

términos de 

conservación, 

restauración y uso 

sostenible. 

Protección 

para la 

producción 

Áreas de protección 

para la producción 

Áreas de 

protección 

para la 

producción  

41,2 1,1 

Medidas asociadas a 

las recomendaciones 

de la FAO-Min 

ambiente 2018. 

ELEMENTOS ADICIONALES EN SUELOS: URBANO, DE EXPANSION Y DESARROLLO 

RESTRINGIDO 

Determinante 

asociado 
Componente Elemento 

Área 

(ha) 
Porcentaje Medidas de manejo 

PMAA 
Sistema 

hidrográfico 

Zonas de 

recarga de 

acuíferos 

1.477 40,5 

Ver medidas de 

manejo para el sistema 

de recarga del acuífero 

y la sostenibilidad del 

agua subterránea del 

Valle de Aburra 

(AMVA-

CORANTIOQUIA-

CORNARE 2019) 

Ver medidas de 

manejo diferencial 

según estudio técnico 

de potencial de 

recarga. 

 Ver medidas de 

manejo del PMAA. 

Solicitud de estudios a 

realizar según licencia 

requerida. 

(AEIE) 

 

Red de conectividad 

ecológica por 

consolidar 

Nodos, 

enlaces, 

escalones y 

fragmentos. 

159,8 4,4 

Las medidas de 

manejo son las 

consignadas en el 

documento análisis de 

la conectividad 

ecológica funcional y 

estructural en el área 

metropolitana del 

valle de Aburrá 

(AMVA-UNAL 

2020) y referidas a la 

gestión ambiental y a 

la gobernanza. 

Gestión del 

Riesgo 

Zonas en condición 

de amenaza y 

riesgo.  

Áreas en 

amenaza alta y 
918,1 25,1 

Realización de los 

estudios de detalle con 

base en las 
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Determinante 

asociado 
Componente Elemento 

Área 

(ha) 
Porcentaje Medidas de manejo 

condición de 

riesgo. 

condiciones y escalas 

establecidas en el 

Decreto 1077 de 2015. 

NOTA: Dada la superposición que se evidencia entre algunas de las determinantes ambientales, se aclara que 

el dato final de la EEP no es sumatorio. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 4-20. Mapa de la Estructura Ecológica Principal – EEP en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.3 GESTIÓN DEL RIESGO 

4.3.1 ¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL RIESGO? 

Siguiendo lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión 

del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la 

gestión del riesgo se entiende como: 

[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con 

el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas y al desarrollo sostenible. (Congreso de Colombia, 2012, Art. 1). 

En este sentido, la gestión del riesgo está intrínsecamente relacionada con la gestión ambiental 

territorial sostenible y la planificación del desarrollo seguro en todos los niveles territoriales de 

gobierno y la participación efectiva de la población colombiana, e incorpora lo que en normatividad 

previa había sido denominado como prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de 

emergencias y reducción de riesgos. (Congreso de Colombia, 2012, Paragrafo 1 y 2 del Art. 1). 

La integración de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial se concreta en dos de los procesos 

definidos en la Ley 1523 de 2012 y tres de las fases asociadas a los planes de ordenamiento territorial: 

• Conocimiento del riesgo: Proceso que se desarrolló en la fase de diagnóstico mediante la 

incorporación y análisis de los estudios básicos de amenaza elaborados por la (Universidad 

Nacional de Colombia & AMVA, 2018). Adicionalmente, este proceso de la gestión del 

riesgo se deberá continuar en la fase de implementación, con la realización de estudios 

detallados de amenaza y riesgo en las áreas con condición de amenaza -ACA- y áreas con 

condición de riesgo -ACR- priorizadas en la presente formulación. 

• Reducción del riesgo: Proceso que se aborda en la presente formulación del PBOT a través 

de la incorporación de las áreas de amenaza alta en suelo rural dentro de la Estructura 

Ecológica Principal y la definición de ACA y ACR, su priorización para la realización de 

estudios detallados, su consideración en caso de incidir en la clasificación del suelo, 

reglamentación de usos, entre otras medidas de intervención no estructurales. Este proceso 

también continúa en la fase de implementación, pues a partir de los resultados de los estudios 

detallados puede ser necesario: reclasificar el suelo y ajustar perímetros, implementar 

medidas de regulación urbanística, proyectar medidas de mitigación y obras de intervención 

correctiva, estructurar programas y proyectos de reasentamientos, entre otros. 

La incorporación de la gestión del riesgo en esta revisión ordinaria del PBOT del municipio de La 

Estrella se basa en lo establecido en la sección 3 del capítulo 1 del título 2 de la parte 2 de libro 2 del 

Decreto Nacional 1077 de 20157, identificándose áreas concretas del municipio en las que se requiere 

 
7 Que compila el decreto nacional 1807 de 2014. 
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profundizar el conocimiento del riesgo y planteándose una serie de medidas no estructurales que 

apuntan a la reducción prospectiva del riesgo y por tanto contribuyen a la apuesta por un desarrollo 

territorial seguro y sostenible. En la Figura 21 se resume la integración de las acciones de gestión del 

riesgo en tres de las fases de los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo con la normatividad 

vigente en Colombia. 

Figura 21. Resumen de acciones para la integración de la Gestión del Riesgo de Desastres y el 

ordenamiento territorial y estudios según la sección 3 del capítulo 1 del título 2 de la parte 2 de libro 2 

del Decreto Nacional 1077 de 2015. 

  

Fuente: (UNGRD & MADS, 2015, p.40). 

El artículo 10 de la Ley 388 de 1997 plantea la gestión del riesgo como un determinante del 

ordenamiento territorial, lo que implica la importancia de esta temática en el modelo de ocupación 

municipal, estableciéndose las condiciones técnicas mínimas para propender por un desarrollo seguro 

del territorio, mediante la implementación de medidas de conocimiento y reducción prospectiva y 

correctiva del riesgo. Lo anterior se complementa con lo establecido en la Ley 1523 de 2012 que, 

entre otros, expone la necesidad de incorporar el concepto de desarrollo seguro del territorio en el 

componente general del PBOT, estableciendo las áreas con condición de riesgo y condición de 

amenaza que requieren la elaboración de estudios detallados, realizando los ajustes a la clasificación 

del suelo, reglamentación de usos del suelo y determinación de medidas de manejo, que se consideren 

necesarios para garantizar dicho desarrollo. 

Teniendo en cuenta que los entre los efectos asociados al cambio climático se ha identificado una 

probable intensificación y aumento de la recurrencia de las fenómenos amenazantes de tipo 
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hidrometeorológico e hidroclimpático, lo que a su vez implica mayores riesgos de los elementos 

expuestos, desde la Ley 1523 de 2012 y la Ley 1931 de 2018 se plantea la necesidad de la articulación 

y complementariedad entre la gestión del riesgo y el cambio climático, enfocándose principalmente 

“…en los procesos de conocimiento   reducción del riesgo asociados a los fenómenos 

hidrometeorológicos e hidroclimáticos y a las potenciales modificaciones del comportamiento de 

estos fenómenos atribuibles al cambio climático” (Congreso de Colombia, 2018). En este sentido, el 

municipio de La Estrella en la medida que implemente distintas medidas y acciones de gestión del 

riesgo –tales como los estudios detallados, entre otros-, le apunte a procesos de construcción 

sostenible, fortalezca los espacios públicos verdes y promueva economías sostenibles, estará 

simultáneamente avanzando en la gestión del cambio climático en el territorio municipal. 

Figura 22. Esquema explicativo de integración de la gestión del riesgo en el PBOT. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Teniendo en cuenta que, como se mencionó en párrafos anteriores, en la fase de Formulación la 

gestión del riesgo se concreta en el proceso de reducción del riesgo, en los siguientes numerales se 

presenta un ajuste de las áreas con condición de riesgo ACR y áreas con condición de amenaza ACA, 

considerando:  

1. Las modificaciones en la clasificación del suelo y los tratamientos que se están proponiendo 

en la presente revisión del PBOT. 

2. La complementación de la zonificación de amenazas por inundación y avenida torrencial, 

incluyendo la zonificación de amenazas del POMCA del río Aburrá en las fuentes hídricas 

que no fueron zonificadas en los estudios básicos de amenaza EBA (Universidad Nacional 

de Colombia & AMVA, 2018). Si bien la zonificación del POMCA del río Aburrá presenta 
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una menor escala (1:25.000) que la de los EBA (1:5.000 para suelo rural y 1:2.000 para suelo 

urbano y de expansión urbana), se considera una información aportante en términos de la 

aproximación a la identificación de ACR y ACA en los cauces en cuestión. En cuanto a las 

amenazas por inundación, sólo se incluye la zonificación del POMCA del río Aburrá en la 

quebrada Tablacita, pero en lo relativo a las amenazas por avenida torrencial, se incluyen las 

zonificaciones asociadas a las quebradas La Montañita (Sagrada Familia), La Muerte (San 

Isidro), Tablacita (Tablacita), afluente sin nombre de la quebrada La Raya y algunas 

quebradas afluentes de la quebrada Grande: Las Ánimas, La Corazona y Ciénaga, La Saladita, 

 a  analona,   otra también llamada en un tramo “ as  nimas” que en la parte superior tiene 

otro tramo llamado “ a  antera”. 

A partir de estos ajustes se definen las áreas objeto de estudios detallados, se presenta su priorización 

y se plantean una serie de medidas de manejo y de intervención no estructurales. 

4.3.2 DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 

CON CONDICIÓN DE AMENAZA (ACA) EN EL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Es preciso señalar que en una proporción importante de las ACA en el municipio de La Estrella se 

presenta superposición de dos o tres fenómenos amenazantes (movimiento en masa, inundación y 

avenida torrencial) en sus categorías altas y medias; no obstante, es evidente que predominan las áreas 

con condición de amenaza por movimiento en masa en relación a la significativa extensión de 

amenazas altas y medias asociadas a este fenómeno amenazante que ocupan la mayoría del territorio 

municipal, mientras que las áreas con condición de amenaza por inundaciones y avenidas torrenciales 

son más reducidas y puntuales, localizándose a lo largo de distintas fuentes hídricas asociadas a zonas 

de inundación de quebradas y sitios canalizados con insuficiencia hidráulica; en este sentido, los 

movimientos en masa pueden considerarse como el fenómeno amenazante que mayores 

condicionamientos presenta para el futuro desarrollo del municipio.  

El suelo urbano propuesto para el municipio presenta 185,39 ha con condición de amenaza, 

correspondientes al 31,47% del área de total de este tipo de suelo; para el suelo de expansión urbana 

las ACA ocupan 206.41 ha que representan el 56.35% de su área total; y para el suelo rural con 

desarrollo restringido las ACA corresponden a 444.94 ha equivalentes al 85.76% de esta categoría 

del suelo rural, del cual 45,92% (238,23 ha) corresponden a la subcategoría suelo suburbano, 34,66% 

(179,82 ha) corresponden a la subcategoría áreas de destinación para vivienda campestre y 5,18% 

(26,89 ha) corresponden a áreas destinadas para equipamientos básicos sociales. En suma, 836,73 ha 

del municipio presentan condición de amenaza lo que corresponde a un 23% del área total municipal 

(Ver Figura 23 y Tabla 12). 
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Figura 23. Porcentaje de áreas con condición de amenaza en el municipio de La Estrella 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 
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Figura 24. Áreas con condición de amenaza en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en los Estudios Básicos de Amenaza (Universidad Nacional de 

Colombia & AMVA, 2018) y el POMCA del río Aburrá 
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Tabla 12. Distribución de áreas con condición de amenaza en cada clase de suelo. 

Clase de suelo 
Áreas con Condición de Amenaza 

ACA [ha.] 

Porcentaje por 

clase de suelo 

Rural - Desarrollo Restringido  444,94 85,76 

Suelo de expansión urbana  206,41 56,35 

Urbano  185,39 31,47 

Total ACA La Estrella 836,73 22,928 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) y 

POMCA río Aburrá. 

De acuerdo con la sección 3 del capítulo 1 del título 2 de la parte 2 de libro 2 del Decreto Nacional 

1077 de 2015 la definición de áreas con condición de amenaza incluye: 

[…] son las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media 

en las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de 

clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados 

rurales para permitir su desarrollo. (Ministerio de vivienda ciudad y territorio, 2015, Art. 

2.2.2.1.3.1.3). 

No obstante, es preciso tener en cuenta que las zonas con amenaza alta implican una mayor criticidad 

de los fenómenos amenazantes en cuestión y, por tanto, se considera importante diferenciar las áreas 

con condición de amenaza en relación con cada categoría de amenaza (alta y media) en aras de 

comprender su distribución y en lo posible desestimular el desarrollo urbano y de las áreas de 

desarrollo restringido para las áreas con amenaza alta.  

En ese sentido, en lo relativo a las áreas con condición de amenaza asociadas a zonas con amenazas 

altas, el suelo urbano propuesto para el municipio presenta 105.94 ha correspondientes al 17.98% del 

área total de este tipo de suelo, el suelo de expansión urbana exhibe 88.75 ha que representan 24.23% 

de su área total, y el suelo rural con desarrollo restringido presenta 238.36 ha equivalente al 45.94% 

de esta categoría del suelo rural. En suma, 433.04 ha del municipio presentan condición de amenaza 

asociadas a amenazas altas, lo que corresponde a un 11.86% del área total municipal. En cuanto a las 

áreas con condición de amenaza asociadas a zonas con amenaza media, el suelo urbano propuesto 

para el municipio presenta 79.45 ha correspondientes al 13.49% del área de total de este tipo de suelo, 

el suelo de expansión urbana exhibe 117.66 ha que representan 32.12% de su área total, y el suelo 

rural con desarrollo restringido presenta 206.58 ha equivalentes al 39,82% de esta categoría del suelo 

rural. En suma, 403.69 ha del municipio presentan condición de amenaza asociadas a zonas de 

 
8 Porcentaje de ACA respecto al área total del municipio de La Estrella. 
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amenazas altas, lo que corresponde a un 11.06% del área total municipal (ver ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.). 

En diversas zonas del municipio coinciden áreas con condición de amenaza por los tres fenómenos 

amenazantes analizados y en otras coinciden dos fenómenos, lo que les otorga a estos sitios una 

criticidad importante en términos del riesgo al que se verían expuestos los asentamientos que a futuro 

pudieran desarrollarse, máxime cuando se trata de condición de amenaza asociada a la presencia de 

amenazas altas. Algunas zonas con este tipo de situación se presentan en sectores del suelo urbano 

ubicados en barrios como Ancón San Martín, Bellavista, Calle Vieja, Camilo Torres, Campoalegre, 

Caquetá, Centro, Chile, El Dorado, El Pedrero, Horizontes, Industrial, La Chinca, La Ferrería, La 

Inmaculada 1, La Ospina, Las Brisas, Monterrey, Quebrada Grande, San Agustín, San Andrés, Sierra 

Morena y zonas de las veredas La Raya, Sagrada Familia, San Isidro y Tablacita que se incorporan 

al suelo urbano; en suelo de expansión urbana se presentan en zonas de las veredas San José, Pueblo 

Viejo, El Guayabo, La Raya, Sagrada Familia, Tablacita y Pan de Azúcar; y en suelo de desarrollo 

restringido se exhiben en zonas de las veredas San José, Tierra Amarilla, Pueblo Viejo, El Guayabo, 

La Bermejala, Peñas Blancas, Calle Vieja, San Miguel, La Culebra, La Raya, Sagrada Familia, San 

Isidro y Tablacita. 

Es fundamental tener en cuenta que el desarrollo de las áreas con condición de amenaza (por amenaza 

alta y media) en suelo urbano, de expansión urbana y rural de desarrollo restringido está sujeto a la 

realización de estudios detallados bajo las escalas y criterios establecidos en el Decreto nacional 1077 

de 2015, tal y como se estipula a continuación:  

1. Para las áreas con condición de amenaza:  

[…] El desarrollo de estas áreas se condiciona a la elaboración de los estudios detallados de 

que trata la presente subsección, para lo cual se deben señalar los criterios para la 

caracterización y delimitación de las unidades de análisis y para la realización de los estudios 

detallados. (Ministerio de vivienda ciudad y territorio, 2015, Art. 2.2.2.1.3.3.3). 

4.3.3 DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 

CON CONDICIÓN DE RIESGO (ACR) EN EL 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Las áreas con condición de riesgo se delimitan superponiendo las amenazas altas y medias por 

movimiento en masa, inundación y avenida torrencial, con tres agrupaciones de elementos expuestos 

diferenciadas de la siguiente manera: 

• La cartografía de construcciones ajustada con la cartografía de manzanas (básicamente 

donde las construcciones tenían vacíos asociados a patios y solares). 

• Las líneas vitales asociadas a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios. Esta 

agrupación se diferencia en cartografía de polígonos (PTAP, tanques, desarenadores, 

PTAR y torres de energía) que se presenta en hectáreas y líneas (redes de acueducto, 

alcantarillado, gas y poliducto) que se presenta en metros lineales. Los polígonos 

asociados a infraestructura de acueducto y alcantarillado se obtuvieron a partir de la 
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delimitación sobre el ortofotomosaico en los sitios donde se tenía visibilidad; en los 

demás sitios se emplearon los puntos georreferenciados durante recorridos de campo y 

se les generó un buffer de 5 metros. Un buffer de igual magnitud se asignó a los puntos 

que georreferencian las torres de energía de alta tensión. 

• La infraestructura vial. 

La claridad anterior da cuenta de que las áreas con condición de riesgo que se presentan en este 

documento de formulación son una aproximación a la realidad del territorio y por tanto no carecen 

de incertidumbre, por lo que deberán precisarse en la medida en que se vaya programando la ejecución 

de los estudios detallados. 

Figura 25. Porcentaje del área municipal de La Estrella que presenta condición de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) y 

POMCA río Aburrá. 

El municipio de La Estrella presenta áreas con condición de riesgo ACR por movimiento en masa, 

inundación y avenida torrencial que exhiben extensiones considerables, concentrándose 

principalmente en el suelo urbano y en menor medida en el suelo de expansión urbana y en el suelo 

rural de desarrollo restringido. Las áreas con condición de riesgo en el municipio corresponden a 

74,68 ha que corresponden al 2% del área total municipal; de estas ACR, 73,51 ha corresponden a 

construcciones y 0,68 ha hacen parte de infraestructura de servicios públicos domiciliarios (Tabla 13 

y Tabla 14).  
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Figura 26. Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial en 

el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) y 

POMCA río Aburrá. 
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Las ACR asociadas a construcciones se concentran principalmente en el suelo urbano, lo que 

evidentemente responde a que en esta clase de suelo se presenta el mayor número de construcciones 

del municipio, así, del área total de suelo urbano un 9,84% tiene condición de riesgo, lo que representa 

el 1,59% del área total municipal. En segundo lugar, se encuentra el suelo de expansión urbana, donde 

las ACR ocupan 8,38 ha que corresponden al 2,29% de la extensión de esta clase de suelo y al 0,23% 

del territorio municipal. En tercer lugar, está el suelo rural de desarrollo restringido, al interior del 

cual se presentan 5,24 ha con condición de riesgo, correspondientes al 1,01% de su extensión total y 

al 0,14% del área total municipal. Y finalmente se presenta el suelo rural de protección, donde las 

ACR ocupan 1,95 ha que representan el 0,09% de su extensión y el 0,05% del área municipal (ver 

Tabla 13 y Figura 26). 

Tabla 13. Distribución de áreas con condición de riesgo asociadas a construcciones en cada clase de 

suelo. 

Clase de suelo 
Áreas con Condición 

de Riesgo [ha] 

Porcentaje  [%] en 

cada clase de suelo 

Porcentaje  [%] del 

total del municipio 

Rural 7,19 0,27 0,20 

Suelo de expansión urbana 8,38 2,29 0,23 

Urbano 57,98 9,84 1,59 

Total ACR de construcciones en 

La Estrella 
73,55  2,01 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) y 

POMCA río Aburrá. 

Tal y como se mencionó previamente, es importante considerar que las áreas con condición de riesgo 

asociadas a construcciones se delimitan a partir de la superposición de estas últimas (ajustadas con la 

cartografía de manzanas en algunos sitios) con las zonas con amenaza alta en todo el territorio 

municipal y las zonas con amenaza media en los polígonos de los suelos urbano y de expansión urbana 

en los que se proponen tratamientos que impliquen aumento de densidad respecto al PBOT vigente. 

En el suelo urbano las ACR asociadas a amenazas altas corresponden a 37,69 ha y las ACR asociadas 

a amenazas medias son 20,29 ha; en el suelo de expansión urbana, las ACR por amenaza alta ocupan 

4,75 ha y por amenaza media 3,63 ha. 

En relación a lo anterior, es importante resaltar que si bien todas las áreas con condición de riesgo 

requieren el desarrollo de estudios detallados de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 

de 2015 (que compila el Decreto 1807 de 2014), las áreas con condición de riesgo asociadas a 

amenaza alta son las que se consideran en la priorización de zonas para el desarrollo de estudios 

detallados que se presenta más adelante, pues en las ACR asociadas a amenazas medias los estudios 

detallados no son prioritarios y en un futuro los deberá realizar el particular interesado en aumentar 

la densidad del predio a través de desarrollos urbanísticos. En la se diferencian las áreas con condición 

de riesgo de acuerdo a la categoría de amenaza a la que están asociadas. 
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Las ACR asociadas a las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios (PTAP, tanques, 

desarenadores, PTAR y torres de energía) ocupan una extensión de 0,68 ha (6.820,40 m²) que 

corresponden al 0,92% del total de áreas con condición de riesgo en el municipio y que se distribuyen 

en todas las clases de suelo, concentrándose principalmente en suelo rural de protección y en menor 

medida el suelo de desarrollo restringido, y presentándose en extensiones más reducidas tanto al 

interior del suelo de expansión urbana y del suelo urbano (ver Tabla 14). En la Figura 27 se presentan 

compiladas las áreas con condición de riesgo asociadas a infraestructuras y redes de servicios públicos 

domiciliarios y a construcciones. Entre las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios que 

presentan condición de riesgo se tiene por clase de suelo:  

Suelo rural de Protección: bocatomas La Chocha, Miraflores, Don Toto, La Bermejala veredal, La 

Bermejala ASUAC, La Bermejala Pueblo Viejo, La Corazona Alta, La Corazona Baja, La Culebra, 

La Fonda, La Raya y San Isidro. Desarenadores 1 El Pedrero, Pueblo Viejo, La Bermejala veredal, 

La Corazona parte alta, La Culebra, La Fonda, La Grande-El Pedrero y Miraflores. Filtro Miraflores. 

PTAP La Bermejala-Pueblo Viejo, La Bermejala veredal y La Corazona Baja. Tanques de 

almacenamiento La Corazona Alta y Pueblo Viejo. Y diversas torres de energía eléctrica. 

Suelo rural de Desarrollo Restringido: Bocatomas Don Toto y La Grande-El Chile. PTAP y 

desarenador Don Toto, PTAP La Grande, PTARs Peñas Blancas y algunas torres de energía. 

Suelo de Expansión Urbana: Desarenador ASUAC, PTAP La Bermejala ASUAC y algunas torres 

de energía. 

Suelo Urbano: PTAP La Fonda, PTAR Peñas Blancas, Tanque de almacenamiento La Raya y 

algunas torres de energía. 

Tabla 14. Distribución de áreas con condición de riesgo asociadas a infraestructuras de SPD. 

Clase de suelo 

Áreas con 

Condición de Riesgo 

[ha] 

Áreas con 

Condición de Riesgo 

[m²] 

Porcentaje  [%] respecto al 

total de ACR en el municipio 

Rural - Protección 0,45 4526,56 0,61 

Rural - Desarrollo 

Restringido 
0,13 1286,64 0,17 

Total rural 0,58 5813,20 0,78 

Suelo de expansión 

urbana 
0,08 810,61 0,11 

Urbano 0,02 196,60 0,03 

Total ACR de 

infraestructura de 

SPD  

0,68 6820,40 0,92 
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Fuente: Elaboración propia (2021) con base en (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018), 

información de SPD,  y POMCA río Aburrá. 

Adicionalmente es importante considerar que 76.913,94 metros lineales de redes de acueducto, 

alcantarillado, gas y poliducto se encuentran en amenaza alta y por tanto presentan condición de 

riesgo. Esta longitud con condición de riesgo se distribuye por todas las clases de suelo, presentando 

su mayor extensión en el suelo urbano, seguido por el suelo rural de desarrollo restringido, el suelo 

de expansión urbana y en menor proporción el suelo rural de protección. Las magnitudes con 

condición de riesgo varían en relación al tipo de sector de servicio público y la clase de suelo, así, en 

el suelo rural de protección las condiciones de riesgo están principalmente asociadas a las redes de 

acueducto y poliducto; en el suelo rural de desarrollo restringido se asocian primordialmente a redes 

de gas y acueducto y en menor medida poliducto y alcantarillado; en el suelo de expansión urbana 

están asociadas principalmente a alcantarillado, acueducto y gas; y en el suelo urbano se asocian 

fundamentalmente a redes de alcantarillado, gas y acueducto.  
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Figura 27. Áreas con condición de riesgo asociadas a infraestructura de servicios públicos domiciliarios 

(polígonos y líneas) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018), 

información de SPD  y POMCA río Aburrá. 
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4.3.4 CRITERIOS DE MANEJO PARA LAS ÁREAS CON 

CONDICIÓN DE RIESGO 

A continuación, se plantean criterios generales para el manejo de las áreas con condición de riesgo 

por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial, los cuales aplican hasta que se desarrollen 

los estudios detallados y las obras y recomendaciones que queden planteadas en estos: 

• Las áreas con condición de riesgo deberán ser objeto de la elaboración de estudios 

detallados, partiendo de los análisis y resultados en los estudios básicos de amenazas 

(Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018). La ejecución de dichos estudios 

se desarrollará conforme a la priorización propuesta en el presente plan. 

• Los desarrollos de licencias urbanísticas quedarán sujetos a los resultados de los estudios 

detallados y la ejecución de obras de mitigación en caso de que dichos estudios lo 

consideren necesario. 

• En los casos en que las áreas con condición de riesgo presenten infraestructura con fallas 

estructurales, deberá realizarse una caracterización de su vulnerabilidad estructural. 

• A partir de los estudios a escala de detalle se define si el riesgo en mitigable o no; en los 

casos en que se encuentre que el riesgo no es mitigable, dichas áreas deberán 

reclasificarse como suelo de protección –de conformidad con el numeral 3.1 del artículo 

2.2.2.1.3.3.2 en el Decreto Nacional 1077 de 2015- y podrán asociarse a espacio público 

en tanto garanticen criterios de seguridad territorial. Adicionalmente, deberán efectuarse 

los reasentamientos respectivos, asignando a estas áreas un uso que impida que sean 

nuevamente ocupadas. 

• En los casos que el riesgo sea calificado como mitigable, se deberán desarrollar todas las 

obras de mitigación definidas en los estudios de detalle, las cuales estarán a cargo del 

solicitante de la licencia urbanística o el municipio, en caso que las obras sean 

adelantadas por éste. 

• Las restricciones planteadas para las áreas con condición de riesgo aplican hasta que se 

realicen los estudios detallados y se ejecuten las obras y recomendaciones que en estos 

se planteen. 

• Los usos del suelo asignados a las áreas con condición de riesgo podrán desarrollarse tras 

la realización de estudios detallados, definición de mitigabilidad del riesgo e 

implementación de obras de intervención de la amenaza. En cuanto a los movimientos 

en masa, se deberá tener en cuenta las condiciones geológico-geotécnicas, la 

morfodinámica y las implicaciones asociadas a cambios en los usos del suelo. 

• Las áreas con condición de riesgo quedarán sujetas al cumplimiento de medidas no 

estructurales correspondientes a las normas urbanísticas que definen los usos del suelo y 

les asignan un desarrollo restringido hasta que se efectúen los estudios de detalle con sus 

respectivas medidas de intervención. 

• Las áreas con condición de riesgo sobre las cuales se presenten equipamientos quedarán 

priorizadas para la realización de estudios de detalle. 
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• Las llanuras de inundación, dado que son lugares propios de la dinámica de las corrientes, 

utilizados de forma esporádica por las mismas durante las crecientes periódicas o 

máximas, son zonas no urbanizables; en consecuencia, se privilegiará su utilización como 

espacio natural público, y de acuerdo con esto se promoverá el control de dichas fajas y 

la mitigación del riesgo mediante la ejecución de obras de protección, bajo el principio 

constitucional de la protección de la vida y bienes de los ciudadanos. Además, se prohíbe 

la construcción de nuevas edificaciones en estas áreas, y la ampliación de las existentes. 

• Dada la ubicación del Municipio de La Estrella en la zona de amenaza sísmica 

intermedia, son de obligatorio cumplimiento las normas relacionadas con este tema para 

toda edificación y urbanización, en particular las normas sobre sismorresistencia. 

• Respecto a la reubicación de las poblaciones en áreas identificadas en los estudios de 

detalle con alto riesgo no mitigable, se requiere implementar las transformaciones que 

sean necesarias para que estas zonas no aptas para el desarrollo de asentamientos 

humanos cambien su uso actual, y se pueda ejercer en ellas un control permanente para 

que no se generen nuevos asentamientos, no sean reocupadas o invadidas, generando 

nuevos riesgos a futuro. Para ello se clasificará como suelo de protección estricta, se 

realizará la evaluación técnica y social, la demolición de las estructuras desalojadas y se 

acondicionarán como espacios públicos naturales o construidos con la dotación que éstos 

requieran, dependiendo del estado en que se encuentren dichos terrenos. 

• Las estructuras y edificaciones no relacionadas con el control hidráulico de las quebradas, 

ni con el sistema de conectividad y movilidad, o con la prestación de servicios públicos, 

que se encuentren sobre el cauce de las mismas, serán desalojadas y demolidas en el corto 

plazo, dado el alto riesgo al que están expuestas en cualquier quebrada del Municipio. Se 

prohíbe la construcción de nuevas viviendas e infraestructuras en las áreas de retiro, a 

excepción de las relacionadas con el sistema de conectividad y de servicios públicos. Las 

viviendas actualmente ubicadas en ellas no serán desalojadas ni demolidas, pero se 

prohibirá cualquier actuación en ellas respecto a ampliaciones y demás actividades que 

tiendan a perpetuar su permanencia en dicho lugar; los hogares que allí habitan serán 

considerados en los programas de reubicación que se emprendan por parte de la 

Administración Municipal. 

• Mantenimiento de la cobertura vegetal existente y el fomento a la revegetalización como 

vía para la estabilización de suelos; el control de las aguas lluvias y manejo de escorrentía 

en el territorio rural mediante sistemas adecuados, requisito para el trámite de una 

licencia urbanística y constructiva. 

• El paso del poliducto Sebastopol-Medellín-Cartago por territorio del Municipio de La 

Estrella, también determina acciones tendientes a garantizar la seguridad de la población 

y la infraestructura aledaña; se guardará el retiro estipulado en doce (12) metros en total, 

de acuerdo con las especificaciones definidas por la empresa ECOPETROL por razones 

de mantenimiento y seguridad; dicha servidumbre no podrá ocuparse con otras 

estructuras, se evitará sembrar especies vegetales de desarrollo radicular profundo, se 

manejarán adecuadamente las aguas lluvias y de escorrentía en la parte alta de las laderas, 
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con el fin de evitar la desestabilización del suelo y la afectación a la tubería, y los usos 

del suelo serán restrictivos para el pastoreo y cultivos limpios. 

4.3.5 LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS DETALLADOS 

En la totalidad de las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo deben elaborarse 

estudios detallados previos a la aprobación de cualquier licencia urbanística, siguiendo lo establecido 

en el Decreto Nacional 1077 de 2015, donde se plantea que dichos estudios serán requeridos en el 

proceso de licenciamiento urbanístico:  

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.8. Documentos adicionales para la licencia de urbanización 

[…] 

4. Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen 

geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias de nuevas 

urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en 

masa e inundaciones, que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y 

cuando se garantice la mitigación de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse 

el diseño de medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos 

en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán responsables de los mismos, 

sin prejuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. En 

todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el urbanizador responsable o, 

en su defecto, por el titular durante la vigencia de la licencia.”. (Ministerio de vivienda ciudad 

y territorio, 2015, Art. 2.2.6.1.2.1.8). 

El contenido de los estudios detallados incluye, entre otros requisitos precisados en el Artículo 

2.2.2.1.3.3.3. del Decreto 1077 de 2015: 1) Análisis detallado de la amenaza, 2) Evaluación de la 

vulnerabilidad, 3) Evaluación del riesgo y 4) Determinación de medidas de mitigación. Estos estudios 

estarán a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador, al igual que las medidas de mitigación.  

El municipio de La Estrella debe considerar además las siguientes normas y directrices: 

• Norma Colombiana Sismo Resistente NSR-10 (ACIS, 2010), (Congreso de Colombia, 2016), 

(Congreso de Colombia, 2008) y (Congreso de Colombia, 1997). 

• Directrices y lineamientos del Área Metropolitana para la elaboración de estudios geológicos, 

geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para 

intervenciones en zonas de ladera, en el Valle de Aburrá. (AMVA, 2012). 

4.3.6 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

Para las áreas con condición de riesgo y condición de amenaza priorizados se proponen en el 

documento de formulación de la revisión y ajuste del PBOT  unas medidas no estructurales orientadas 
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al manejo y evaluación de la amenaza, de acuerdo con lo planteado en los Estudios Básicos de 

Amenaza (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) para los sectores:  

• Pueblo Viejo - barrios Los Chanos - Altos de La Ospina y Campoalegre. 

• Sector La Esperanza - vereda La Raya. 

• Vereda San Miguel. 

• Calle Vieja- Sierra Morena. 

• Vereda Pueblo Viejo. 

• Variante Caldas. 

4.3.7 PRIORIZACIÓN DE ACA Y ACR PARA ESTUDIOS 

DETALLADOS 

El Decreto nacional 1077 de 2015 establece la necesidad de definir criterios para priorizar la 

realización de estudios detallados en las ACR y ACA y para delimitar las unidades de análisis 

relativas a las ACR. Respecto a este último requerimiento, la caracterización detallada del riesgo se 

realizará sobre el área concreta afectada por amenaza alta (o media si corresponde a una zona donde 

se propone incrementar la densidad), aunque debe incluirse una caracterización general de las 

condiciones del predio total. 

En cuanto a los criterios de priorización de ACR y ACA para la elaboración de estudios de detalle se 

tienen en cuenta los sectores con la mayor criticidad en términos de amenaza, que fueron identificados 

en los recorridos de campo y en los estudios básicos elaborados por la Universidad Nacional de 

Colombia (2018) para el AMVA (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018). 

Se priorizaron los polígonos descritos en las áreas con condición de riesgo para el suelo urbano, de 

expansión urbana y rural, clasificándolos dentro de tres categorías que son priorización alta, media o 

baja. En la Tabla 15 se muestran los 83 polígonos a manera de consolidado los cuales son objeto de 

estudios de detalle.  

Tabla 15. Descripción de áreas con condición de riesgo del municipio de La Estrella. 

Suelo Urbano Y De Expansión Urbana 

No Ubicación Descripción Priorización 

1 

Barrios Caquetá, 

Primavera y Barrio 

Centro 

Posibles deslizamientos por socavación lateral de la 

quebrada La Chocolata 
BAJA 

2 Barrio La Chinca 

Posibles deslizamientos por socavación lateral de la 

quebrada La María. Afectación al predio de la Biblioteca 

Municipal Bernardo Arango Macías 

ALTA 

3 Barrio Caquetá Zona consolidada de fuertes pendientes  BAJA 
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Suelo Urbano Y De Expansión Urbana 

No Ubicación Descripción Priorización 

4 
Barrios Caquetá y 

Ancón San Martín 
Zona consolidada de fuertes pendientes  BAJA 

5 Sector Himalaya 

Se registran varios eventos en diferentes épocas de 

desborde de quebrada La Josefina por insuficiencia 

hidráulica. Procesos recurrentes de remoción en masa. 

En 2012 se registró un evento de movimientos en masa 

y creciente con saldo de una víctima mortal 

ALTA 

6 
Barrio Ancón La 

Playita 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

7 Sector Pan de Azúcar Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

8 La Inmaculada 1 Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas MEDIA 

9 
Sector Sierra Morena 

sector Los Chanos 

Deslizamientos por socavación lateral del río Aburrá. 

Afectación de varias viviendas con agrietamientos de 

paredes y arrastre de muros y otras estructuras. Se 

registran obras de contención rudimentarias hechas por 

la comunidad 

ALTA 

10 Sector Peñas Blancas Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

11 
Sector Peñas Blancas - 

cerca de Iglesia 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

12 Sector Calle Vieja 

Deslizamientos a un costado de camino de acceso a parte 

alta. Deslizamiento remontante en la parte alta, Según 

habitantes, a lo largo de los años se ha estado 

desprendiendo material desde la parte alta. Un 

deslizamiento podría afectar viviendas en la parte alta y 

la unidad residencial Flor del Campo 

ALTA 

13 Sector Sierra Morena Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

14 
Sagrada Familia - 

Sector Montañita 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

15 
Sagrada Familia - 

Sector Montañita 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas MEDIA 

16 
Barrio Bellos Aires - 

La Tablaza 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 
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Suelo Urbano Y De Expansión Urbana 

No Ubicación Descripción Priorización 

17 

Sagrada Familia - Parte 

Baja 

Lat: 6°7'3.78"N 

Lon:75°37'45.48"O 

Algunas estructuras de viviendas se encuentran sobre 

ladera de pendientes escarpada, con evidencia de 

antiguos procesos de desprendimiento de material. 

ALTA 

18 
Sagrada Familia - Parte 

Alta 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

19 
Barrio Juan XXIII - 

aledaño a la variante 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas MEDIA 

20 
Centro Poblado San 

Miguel 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

21 

Sector Calle Vieja - 

Urbanización Flores 

del Campo 

Posible afectación por movimiento en masa en la parte 

alta de Calle Vieja asociada a polígono No.12 
ALTA 

22 

Sector Sierra Morena 

paso hacia Pan de 

Azúcar 

Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

23 
Sector La Inmaculada 

2 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas BAJA 

24 Sector Pueblo Viejo 
Posible deslizamiento asociado a movimiento en masa de 

La Florencia 
MEDIA 

25 Finca La Florencia Posible afectación de vivienda por movimiento en masa BAJA 

26 Sector San Isidro 
pequeños movimientos en masa asociados al corte de la 

vía 
MEDIA 

27 
Sector Pan de Azúcar - 

Parte alta 
Posibles deslizamientos por pendientes inclinadas MEDIA 

28 San José Meleguindo 

Pequeños deslizamientos asociadas a la quebrada La 

Sardina - Inundación de cancha polideportiva y 

viviendas aledañas a vía principal por insuficiencia 

hidráulica e intervención de quebrada sin análisis de 

caudal. Afecta a las viviendas aledañas a la vía 

ALTA 

29 Barrio Industrial 
Zona consolidada con posible afectación de inundación 

por el río Aburrá 
BAJA 
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Suelo Urbano Y De Expansión Urbana 

No Ubicación Descripción Priorización 

30 Barrio Industrial 
Zona netamente industrial con posible afectación ante 

inundación por el río Aburrá 
BAJA 

31 

Sector Los Chanos - 

Paso hacia Pan de 

Azúcar 

Zona susceptible a inundación por el río Aburrá BAJA 

32 

Sector Sierra Morena 

paso hacia Pan de 

Azúcar 

Zona susceptible a inundación por insuficiencia 

hidráulica de las obras de alcantarillado 
MEDIA 

33 

Sector Sierra Morena - 

Los Chanos 

Lat: 6° 7'57.12"N 

Lon:75°37'56.45"O 

Zona eventualmente afectada por desbordamiento del río 

Aburrá, anegando viviendas y afectando la estructura de 

varias de ellas. 

ALTA 

34 

Barrio Buenos Aires - 

Sector La Playita 

Lat: 6° 7'7.39"N 

Lon:75°37'59.02"O 

Zona susceptible a inundación por desbordamiento de río 

Aburrá y por acumulación de aguas de escorrentía. Se 

hizo una intervención con muro de contención luego de 

un evento de inundación y socavación lateral hace 

aproximadamente 15 años que afectó a todo el barrio y 

destruyó varias viviendas 

ALTA 

35 

Barrios 

Quebradagrande y 

Ancón San Martín 

Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Chocha y Quebradagrande 
MEDIA 

36 
Barrio Ancón La 

Playita 

Zona altamente susceptible a eventos de inundación por 

quebrada La Silleta - moderadamente susceptible a 

avenidas torrenciales. Se han registrado eventos de 

inundación por desborde de quebrada La Silleta en 

distintos momentos, el último se registra en el 2017, se 

registra arrastre de rocas, material vegetal y antrópico. 

ALTA 

37 
Sectores Calle Vieja y 

Sierra Morena 

Zona susceptible a avenidas torrenciales asociado a 

quebrada La Culebra 
MEDIA 

38 

Sector Ancón Sur – 

Himalaya – Fábrica 

J.M. Estrada 

Zona altamente susceptible a eventos de inundación por 

Quebrada La Josefina - Moderadamente susceptible a 

avenidas torrenciales. En ese sitio se registró inundación 

por creciente súbita en el año 2012 con una víctima 

mortal 

ALTA 

39 
Sector La Raya parte 

baja 

Sector moderadamente susceptible a inundaciones y 

avenidas torrenciales por quebrada La Raya 
BAJA 
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Suelo Urbano Y De Expansión Urbana 

No Ubicación Descripción Priorización 

40 Barrio Ferrería 
Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Ospina 
BAJA 

41 

Barrios San Agustín, 

Ancón San Martín, San 

Cayetano, Las Brisas, 

El Dorado y Camilo 

Torres 

Se precisa estudio detallado por inundación y avenida 

torrencial para el cauce de la quebrada La Estrella, que 

cruza el casco urbano del municipio y en diferentes 

momentos a registrado crecientes súbitas, desborde y 

arrastre de material. Existe evidencia geomorfológica de 

la torrencialidad de este cauce 

ALTA 

42 

Barrios La Ospina, 

Camilo Torres, 

Horizontes, Centro y 

Bellavista 

Se precisa estudio detallado por inundación y avenida 

torrencial para el cauce de la quebrada La Estrella, que 

cruza el casco urbano del municipio y en diferentes 

momentos a registrado crecientes súbitas, desborde y 

arrastre de material. Existe evidencia geomorfológica de 

la torrencialidad de este cauce 

ALTA 

43 Sector San José 
Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Estrella 
MEDIA 

44 Sector Sierra Morena 

Se precisa estudio detallado por inundación y avenida 

torrencial para el cauce de la quebrada La Bermejala, en 

diferentes momentos a registrado crecientes súbitas, 

desborde y arrastre de material. Existe evidencia 

geomorfológica de la torrencialidad de este cauce, así 

como registros de eventos catastróficos que han afectado 

viviendas, infraestructura de transporte y vidas humanas 

ALTA 

45 
Sector Sierra Morena - 

Barrio Inmaculada 1 
ALTA 

46 Barrio Inmaculada 1 ALTA 

47 

Barrio La Inmaculada 

1 - Vereda La 

Bermejala 

ALTA 

48 Vereda La Bermejala ALTA 

49 Vereda La Bermejala ALTA 

50 Barrio El Pedrero 
Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Canalona 
BAJA 

51 
Barrio El Pedrero, 

Sector El Guayabo 

Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Canalona 
BAJA 

52 Barrio Chile 
Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Chocha 
BAJA 
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Suelo Urbano Y De Expansión Urbana 

No Ubicación Descripción Priorización 

53 Sector La Tablacita 
Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Tablacita 
MEDIA 

54 

Sector La Sagrada 

Familia - Barrio 

Montañita 

Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Montañita 
BAJA 

55 Barrio Juan XXIII 

Se han registrado eventos de inundación por desborde de 

quebrada La Montañita, así como desborde y socavación 

lateral del río Aburrá, último evento en el año 2017. 

ALTA 

56 
Sector Sagrada Familia 

- Hoyo de Buga 
Zona susceptible a eventos de inundación BAJA 

57 Barrio Juan XXIII Zona susceptible a eventos de inundación BAJA 

58 Barrio Juan XXIII Zona susceptible a eventos de inundación BAJA 

59 San Isidro y Tablacita 
Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Tablacita y La Muerte 
BAJA 

60 San Isidro y Tablacita 
Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Tablacita y La Muerte 
BAJA 

61 Sector La Tablacita 
Zona susceptible a eventos de inundación y avenidas 

torrenciales por quebrada La Tablacita 
MEDIA 

62 Sector La Raya 

Zona susceptible a eventos de crecientes súbitas y 

avenida torrencial. Se registran eventos en diferentes 

épocas con crecientes súbitas, arrastre de material, 

afectación de infraestructura de transporte y viviendas 

aledañas. En la parte alta de la cuenca (sector La 

Esperanza) se registran fuertes procesos erosivos que 

podrían provocar avenidas torrenciales. 

ALTA 

63 Sector Barrios Unidos 

Zona con evidencia de socavación lateral por quebrada 

Palosanto - Evidencia geomorfológica de eventos 

torrenciales 

MEDIA 

64 Sector XXIII 

Procesos de socavación lateral por el río Aburrá, así 

como inundación por desborde del río Aburrá. 

Susceptibilidad a eventos de avenidas torrenciales por 

quebrada La Montañita 

ALTA 

65 
Sector San Isidro, La 

Cancha 

Zona susceptible por socavación e inundación por el río 

Aburrá, así como avenida torrencial por la quebrada 

Miraflores 

BAJA 
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Suelo Urbano Y De Expansión Urbana 

No Ubicación Descripción Priorización 

66 
Sectores La Tablacita y 

San Isidro 

Zona susceptible por socavación e inundación por el río 

Aburrá, así como avenida torrencial por la quebrada 

Miraflores 

MEDIA 

67 
Barrio La Inmaculada 

1 

Evidencia de procesos de remoción en masa y crecientes 

súbitas por quebrada La Bermejala. Se han registrado 

eventos de crecientes de la quebrada con afectación de 

infraestructura de transporte, de producción y viviendas 

ALTA 

68 
Barrio Ancón Sur 

Puente Carrera 55 

Procesos de socavación lateral por la quebrada Grande, 

asociado a eventos de inundación y crecientes súbitas.  
ALTA 

69 
Barrio Ancón San 

Martín 

Procesos de socavación lateral por la quebrada Grande, 

asociado a eventos de inundación y crecientes súbitas 
MEDIA 

70 Sector San Isidro 
Exposición de viviendas ante eventos de socavación 

lateral y crecientes súbitas de la quebrada La Polvosa 
BAJA 

71 Vereda La Culebra 
Zonas de altas pendientes susceptibles a movimientos en 

masa 
BAJA 

72 
Vereda San Miguel 

parte baja 

Zonas de altas pendientes susceptibles a movimientos en 

masa 
BAJA 

73 Alto de La Virgen 

Eventos de remoción en masa por malos manejos de 

aguas de escorrentía. Varias viviendas afectadas con 

agrietamientos. 

ALTA 

74 Alto de La Virgen 

Eventos de remoción en masa por malos manejos de 

aguas de escorrentía. Varias viviendas afectadas con 

agrietamientos. 

ALTA 

75 Alto de La Virgen 
Eventos de desprendimiento de material por fuertes 

pendientes que afectan viviendas y vías de acceso 
ALTA 

76 Vereda La Culebra 
Zonas de altas pendientes susceptibles a movimientos en 

masa 
BAJA 

77 Vereda Pueblo Viejo 
Zonas de altas pendientes susceptibles a movimientos en 

masa 
BAJA 

78 
Vereda Tierra 

Amarilla Parte Baja 

Zonas de altas pendientes susceptibles a movimientos en 

masa 
MEDIA 

79 
Vereda Tierra 

Amarilla 
Zona de alta pendiente con procesos de remoción en 

masa y flujo de lodos por los cauces de las quebradas 
ALTA 
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Suelo Urbano Y De Expansión Urbana 

No Ubicación Descripción Priorización 

Lat: 6° 9'11.94"N 

Lon:75°39'30.59"O 

afectadas por deslizamientos en la parte alta. 

Actualmente se está haciendo seguimiento de 

movimiento en masa en la parte del SIATA y el AMVA 

80 

Finca La Cuesta 

Lat: 6° 9'12.17"N 

Lon:75°39'34.36"O 

Zona de alta pendiente afectada por deslizamientos de 

tierra, asociados al polígono No.79 y que igualmente 

afecta a los habitantes de Tierra Amarilla 

ALTA 

81 

Vereda San Miguel - 

Alto de Los Herrera 

Lat: 6° 7'16.05"N 

Lon:75°38'20.28"O 

Agrietamiento del terreno en alta pendiente producto de 

la intervención de la parte alta de la ladera para adecuar 

un camino. Se está interviniendo con muro de contención 

por parte de la comunidad 

ALTA 

82 
Vereda San Miguel 

Sector San José 

Zona de confluencia de afluentes de la quebrada La 

Culebra que genera amenaza por socavación lateral, 

inundación y avenida torrencial 

MEDIA 

83 Vereda La Raya 

Zona susceptible a eventos de crecientes súbitas y 

avenida torrencial. Se registran eventos en diferentes 

épocas con crecientes súbitas, arrastre de material, 

afectación de infraestructura de transporte y viviendas 

aledañas. En la parte alta de la cuenca (sector La 

Esperanza) se registran fuertes procesos erosivos que 

podrían provocar avenidas torrenciales 

ALTA 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

En la figura siguiente se muestran los polígonos descritos en las áreas con condición de riesgo para 

suelos urbano, de expansión urbana y rural, donde se identifican según el grado de afectación o 

priorización en caso que el municipio realice estudios de detalle, de lo contrario cada desarrollador 

deberá realizar dichos estudios. Para una mejor identificación, se planteó una escala de colores tipo 

semáforo para las categorías Alta, Media y Baja así: 

Alta:  Rojo 

Media:  Amarillo 

Baja:  Verde 

En total se categorizaron como prioridad alta 31 sitios que para los tres fenómenos amenazantes. 
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Figura 28. Identificación de áreas con condición de riesgos para el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018), 

información de SPD  y POMCA río Aburrá. 
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4.3.8 RIESGO TECONOLÓGICO Y CRITERIOS PARA SU 

MANEJO 

En el documento de diagnóstico se presentó una caracterización general del riesgo tecnológico, 

considerando el estudio “ e isión   mejoramiento del  apa de  iesgo Qu mico   por transporte de 

sustancias peligrosas del  alle de  burrá    Q ” elaborado por la Universidad de los Andes para el 

AMVA en 2017 (Universidad de los Andes-AMVA, 2017). Se encontró que para el municipio de La 

Estrella, el estudio considera 35 empresas, cuyo tamaño se distribuye de la siguiente manera: 4 

microempresas, 12 empresas pequeñas, 17 empresas medianas y 2 empresas grandes (Universidad de 

los Andes-AMVA, 2017); no obstante, a partir de la descarga cartográfica realizada en el aplicativo 

MRQ-2017 de AMVA y la superposición con el límite municipal de La Estrella, se identificaron 40 

empresas o instalaciones estudiadas en jurisdicción del municipio. 

En cuanto a los criterios de manejo se tienen las siguientes políticas, normas y guías:  

CONPES 3868 de 2016: establece la Política de Gestión del Riesgo asociado al uso de sustancias 

químicas.  

Decreto 2157 de 2017: determina las directrices para la elaboración del plan de gestión del riesgo de 

desastres de las entidades públicas y privadas 

Guías ambientales de almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas y 

residuos peligrosos: propuestas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003) y (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2003, b). 

Específicamente en lo relativo al poliducto que cruza el municipio, es fundamental tener en cuenta el 

documento “ onsideraciones generales para la definición de lineamientos de ordenamiento territorial 

para el establecimiento del transporte de hidrocarburos líquidos por ductos como componente 

estratégico del desarrollo para el  rea  etropolitana del  alle de  burrá” (CENIT-Grupo 

Empresarial Ecopetrol, 2017). 

4.4 SISTEMA DE PATRIMONIO CULTURAL 

La protección del patrimonio cultural e histórico del municipio de la Estrella cumple un papel 

preponderante en la construcción de la memoria colectiva, en la consolidación de la identidad local y 

nacional de la comunidad que lo habita y actúa como mediador de las experiencias humanas y 

facilitador del diálogo entre estas. Se constituye como herramienta de conocimiento que se alimenta 

en la investigación y la educación, la conexión emocional que le permite a la comunidad comprender 

su origen y al mismo tiempo, la contribución económica que representa a través del turismo y la 

recreación. Teniendo presente que según el artículo 10 de la ley 388 de 1997 se establece: 

ARTÍCULO 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la elaboración y 

adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deber tener en 

cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus 

propios  ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 
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[…] 

2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las 

áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los 

departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la 

legislación correspondiente. […] (Congreso de Colombia, 1997). 

Se entiende, por lo tanto, que el patrimonio, como determinante de los planes de ordenamiento 

territorial, debe acoger todos los lineamientos normativos desde el nivel superior y se configura como 

un sistema que, haciendo parte del Sistema de Ordenamiento territorial municipal, debe ser 

armonizado y articulado a los demás elementos, en torno a la clasificación del suelo, los tratamientos 

de conservación y la norma estructural, general y complementaria que se define en el presente PBOT. 

4.4.1 ¿QUÉ ES EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

El municipio de La Estrella entiende el patrimonio cultural, en armonía con lo dispuesto en la Ley 

General de Cultura (Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008): 

El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las 

manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 

expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 

dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 

ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 

naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 

artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, museológico o antropológico. (Congreso de la República de Colombia, 

2008, Art. 1) (resaltado por fuera del texto). 

En este apartado se hace especial énfasis en el patrimonio cultural inmueble, los bienes 

arqueológicos y los paisajes culturales, como elementos que serán directamente abordados a nivel 

del territorio. No obstante, la ley también incorpora otros elementos, como el patrimonio cultural 

mueble e inmaterial, que no se incluyen en la presente formulación. En este sentido, según la 

definición promovida por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el patrimonio cultural 

inmueble se entiende como: “[…] el conjunto de bienes que se caracterizan por tener un cuerpo 

físico que puede ser dimensionado y se encuentra fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su 

entorno; así mismo, posee valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria para 

una comunidad.” (Ministerio de Cultura, 2017).  

Por lo tanto, el PBOT como instrumento administrativo del territorio se acoge a lo señalado por la 

norma legal. De tal manera que, respetando el principio de jerarquía normativa, las regulaciones 

previstas por los organismos nacionales y departamentales competentes en materia del patrimonio 

cultural son carta de navegación que esgrimen los señalamientos y políticas municipales.  
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4.4.2 ¿CUÁL SON LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 

PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL EN LA 

ESTRELLA? 

Una vez analizado el listado de BIC detallados en la fase de diagnóstico, el proceso de revisión 

ordinaria del PBOT del municipio de La Estrella consolida el inventario de inmuebles considerados 

Bienes de Interés Cultural contenido en la Tabla 16, Tabla 17, El paisaje cultural forma parte de los 

bienes que integran el patrimonio cultural, consideración que se asume primigeniamente en la 

Convención sobre el Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1992 y que se incorpora como categoría 

en el ámbito legislativo nacional en la Ley 1185 de 2008, donde, por su valor y criterio de 

representatividad son reconocidos como parte de los bienes de interés cultural (Art. 2.4.1.10) en 

conjunto con los muebles e inmuebles. 

Si bien, el PBOT (2008) vigente identifica como bienes inmuebles algunos elementos que se destacan 

por sus características paisajísticas como producto de la interrelación entre grupos sociales, 

comunidades o colectividades con su territorio o la naturaleza, se adopta en prevalencia de esta 

categoría para el municipio de La Estrella los siguientes: 

Tabla 18 y Tabla 21. Adicionalmente, se actualiza la reglamentación sobre el manejo y conservación 

de los Bienes de Interés Cultural municipales -BIC-M- y nacionales -BIC-N- con las disposiciones 

de la Ley General de Cultura y el Decreto Nacional 1080 de 2015. Finalmente, en el Sistema Socio-

Institucional se definen instrumentos de planificación correspondientes y las compensaciones e 

incentivos para las áreas de influencia y el procedimiento para su delimitación. 

Se aclara que el PBOT integra todos los bienes materiales en sus componentes: inmueble incluyendo 

las edificaciones aisladas y los espacios públicos de valor histórico, estético, y simbólico (Art. 2.4.1.2 

del Decreto nacional 1080 de 2015); se incluyen los paisajes culturales identificados y las áreas de 

alto potencial arqueológico que hacen parte de la memoria colectiva y presentan huellas del 

asentamiento y crecimiento urbanístico, mismos que deberán ser objeto de protección.  

Derivado de este componente, se establecen conforme la Ley 388 de 1997 las áreas de conservación 

y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, las cuales se representan en la 

clasificación del suelo, de acuerdo con las categorías de protección establecidas para el suelo rural en 

el Decreto Nacional 1077 de 2015. 

4.4.2.1 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Los bienes inmuebles que forman parte del inventario de Bienes de interés cultural para el municipio 

fueron contenidos originalmente en el Acuerdo Municipal 03 de 1992 y en el Inventario de Patrimonio 

Urbanístico y Arquitectónico del Valle de Aburrá IPUAVA (AMVA et al., 2000), el cual reposa en 

la Secretaría de Planeación del Municipio y en la sede administrativa del AMVA. El PBOT de 2008 

en su artículo 32 recoge solo una parte de estos inmuebles, con lo cual, se consideran los inmuebles 

restantes como parte de la LICBIC a consolidar por parte de la Alcaldía del municipio, con el aval 

Consejo municipal de patrimonio cultural. 

Para el municipio de La Estrella, se considera la Estación de ferrocarril de La Tablaza como bien 

inmueble BIC-N, declarado como tal mediante el Decreto Nacional 746 de 1996 y la resolución 791 
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del 31 de julio de 1998. Así mismo, se deben realizar las respectivas declaratorias a futuro, de 

conformidad con los lineamientos legales a los cuales se deben acoger en su momento. 

A continuación, se expone el inventario de los Bienes inmuebles de Interés Cultural para La Estrella, 

el cual tuvo en cuenta lo determinado en el Art. 1 de la Ley 1185 de 2008 y se anexan fichas de 

patrimonio IPUAVA: 

Tabla 16. Bienes de Interés Cultural -BIC- localizados en el municipio de La Estrella. 

ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-042 / 

3801001035

001000047 

Estación de 

Ferrocarril La 

Tablaza 

Cra. 49 DD x Cl. 

100S. 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura para el 

transporte /  

Decreto Nacional 746 

de 1996 y la 

resolución 791 del 31 

de julio de 1998 /  

IPUAVA 

BIC-N  

 

380-016 / 
3801001013

000500001 

Parque principal 

- Simón Bolívar 

Cl. 80S y 81S 

entre Cra. 60 y 

61. 

Grupo Urbano - 

Espacio público / 

Acuerdo municipal 03 

de 1992/  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 149, 

Art. 153) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M    
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-020 / 

3801001013

000400001 

Basílica de 

Nuestra Señora 

de Chiquinquirá 

Cra 61 # 80S-53 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Religiosa/  

Acuerdo municipal 03 

de 1992/ IPUAVA / 

Acuerdo 02 de 2020 

(Art. 149, Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 
 

 

380-021 / 

3801001007

000300006 

Cementerio 

Parroquial  

Cl. 83A Sur No. 

57-07 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Religiosa /  

Acuerdo municipal 03 

de 1992/ IPUAVA / 

Acuerdo 02 de 2020 

(Art. 149, Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-022 / 

3801001035

000500001 

Iglesia Santa 

Isabel de 

Hungría  

Cra 50 No. 

100S-755 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Religiosa / 

Acuerdo municipal 03 

de 1992/ IPUAVA / 

Acuerdo 02 de 2000 

(Art. 155) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

380-032 / 

3801001019

000100040 

Monasterio 

Carmelitas 

Descalzas de la 

Santísima 

Trinidad9 

Cra 55 No. 77S-

131 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Religiosa /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 149, 

Art. 153, Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

380-033 / 

3801001022

000900085 

Capilla Colegio 

Divino 

Salvador10 

Cra 54 

No.75AAS-31 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Religiosa 

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

 
9 También conocido como Monasterio del Carmelo de la Santisima Trinidad: Su uso original fue de monasterio de clausura. 

Se localiza en el barrio Camilo Torres al oriente del área urbana sobre la carrera 55. Fue construido en 1959, cuando la 

comunidad llegó al Municipio. Al edificio se accede por la capilla, única ruta de entrada pública por las características de 
la comunidad religiosa que pertenecen a una orden de clausura. La capilla es el volumen más sobresaliente y el elemento 

principal de la imagen urbana del conjunto. El espacio se percibe longitudinalmente siguiendo un recorrido ritual que finaliza 

en el altar donde se halla un destacado mural. De otro lado la edificación del convento se estructura a partir de un patio 

central adecuado con un bello jardín, rodeado por el volumen que alberga los espacios de uso, como los habitaciones de las 
hermanas, la sacristía, los locutorios, la cocina, el comedor y los corredores perimetrales a éste. El conjunto lo completan el 

jardín exterior, el cementerio y las oficinas situadas en el volumen de acceso, donde se encuentran además el locutorio y el 

torno. 

10 También conocido como Colegio Salvatorianos 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

 

380-034 / 

3801001014

001200001 

Colegio La 

Presentación / 

Cra 62 # 77S-51 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Institucional 

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 149, 

Art. 153, Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M  

 

380-035 / 

3801001014

000900037 

Liceo IDEM - 

Bernardo 

Arango Macías / 

Cra. 63 No. 77S-

83 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Institucional 

IPUAVA  

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32)11 

 

 

380-036 / 

3801001006

000200013 

Escuela 

Manuela Beltrán 

/ Cra. 60 No. 

82S-07 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Institucional /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

 
11 El colegio conforma una mayor zona educativa integrada por la escuela Aurelio Arango y la cancha municipal John F. 

Kennedy (380-017 IPUAVA). 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

 

380-037 / 

3802001000

001000189 

Escuela Ana Eva 

Escobar / Cr. 59 

No 94 A Sur-67 

Pueblo Viejo. 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Institucional /  

IPUAVA 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32)12 

BIC-M 

 

380-038 / 

3802001000

001300129 

Casa Antigua 

Centro 

Integrado La 

Estrella / 

Colegio 

Gimnasio 

Internacional de 

Medellín / Cl. 

73S No. 54-23 / 

Vereda San José 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Institucional /  

IPUAVA 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32)13 

BIC-M 

 

 

380-041 / 

3801001013

000600016 

Casa 

Consistorial / 

Cra. 60 No. 80s-

08 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Institucional /  

Acuerdo municipal 03 

de 1992/ IPUAVA / 

Acuerdo 02 de 2000 

(Art. 149, Art. 153, 

Art. 170) 

BIC-M 

 

 
12 La edificación ha sufrido algunas reformas y adiciones, sin embargo, el volumen inicial se conserva siendo además el 

espacio estructurador del conjunto. Este corresponde a la fachada principal hacia la vía. 

13 Su uso inicial fue vivienda, hoy tiene su sede allí el Colegio Gimnasio Internacional de Medellín. Sin embargo, no fue 

posible acceder, por lo cual, se sugiere revisar la existencia del inmueble en la actualidad. 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32)14 

 

380-043 / 

3801001013

001200002 

Asilo el 

Rosario15  

Cra. 60 No. 77S-

12 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Institucional 

Acuerdo municipal 03 

de 1992/  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M  

 

380-027 / 

3802001000

001300182 

Seminario 

Legionarios de 

Cristo - finca 

Santa María de 

Piamonte  

Cl. 81 Sur #151 

Pueblo Viejo 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional 

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 149) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

380-029 

3802001000

001300103 

Casa del 

Convento de las 

Hermanas 

Salesianas / La 

Montañita  

Vereda San José 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 149) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

 
14 Se desarrolla actualmente el proyecto de Casa Consistorial - Museo Teatro La Estrella para la recuperación del inmueble 

y así destinarlo como centro cultural integrado. 

15 Antiguo Colegio La Presentación. 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-030 /  

3801001019

000100042 

Casa Antigua 

Hogar del 

Desvalido  

Cr. 55 No. 77s -

305 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

380-031 

3802001000

001300156 

Casa Antigua 

Noviciado 

Franciscano- 

Madre 

Bernarda16 

Calle 81S No. 

65-388. Vía a 

sector Morrón 

vereda San José 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 149, 

Art. 155) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 
 

 

 
16 Antigua Finca Veracruz. Actualmente funciona el Centro de protección social al adulto mayor de la Alcaldía de Medellín. 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-039 

3801001014

000700020 

3801001015

000300001 

Colegio Isolda 

Echavarría 

(Edificaciones 

antiguas) / Cl. 81 

Sur No. 65-100 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

 

380-044 

3801001007

002200013 

Casa Antigua 

sede del Seguro 

Social / Cr. 60 

No. 82S-64/24 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-046 

3801001006

000100004 

Casa de la 

Cultura 

Francisco 

Carrillo de 

Albornoz17 

Cl 83S No. 61-

73 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional / 

 IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

380-047 /  

3801001024

000500002 

Salón Comunal 

Urbanización 

Dulazar18 

Cl. 76 AA Sur 

No. 52-21 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional / 

IPUAVA / 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

 
17 Anterior Casa de Convenciones Emaús. Localizada en el sector central del Municipio, en el barrio La Chinca al sur del 

parque principal. El uso original de la casa fue residencial, albergó el Centro de Convenciones perteneciente a la Caja de 
Compensación Familiar COMFAMA, este hecho no representó sin embargo mayores transformaciones para el inmueble, 

que conservó las características de su construcción original. Sin embargo el predio inicial sufrió una partición afectado el 

viejo camino y portada de acceso. La edificación data aproximadamente de 1900. Corresponde al tipo de arquitectura 

tradicional de gran escala. El volumen general sigue en planta la forma de "H", con corredores perimetrales que bordean las 
área libres adecuadas con jardines. Se destaca el corredor de acceso por los elementos estilísticos que componen la fachada 

principal.  El conjunto lo completan la casa del mayordomo situada cerca al acceso, adecuada para oficinas. Además de un 

kiosco de reuniones construido recientemente y una zona de jardines que enriquecen la percepción de la casa en el lugar. 

18 La construcción hizo parte del complejo habitacional de la finca El Ranchito. En épocas recientes por procesos de 
redensificación urbana experimentados en la zona, la casa se integró al conjunto de vivienda urbanización Dulazar que 

cuenta con 88 casas unifamiliares. El inmueble es propiedad del Municipio, pero se hizo entrega del mismo a la comunidad 

de la urbanización mediante un comodato, que permite su uso como centro comunal. 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-059 / 

3801001013

000900004 

Casa - Antigua 

Sede del Centro 

de Salud19 

Cl. 80S No.61-

46 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional / 

IPUAVA  

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 
 

 

380-063 

3801001005

000100001 

Casa - Finca la 

Alhambra / Cra 

60 No. 83AS-

181 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional / 

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

380-065 / 

3801001017

000200004 

Casa – 

Plastinovo /  

Cra. 55 No. 79S-

68 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional / 

IPUAVA 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 
 

 

 
19 La casa albergó durante algún tiempo el centro de salud. Actualmente funciona un centro educativo. 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-066 

3801001023

000100006 

Finca Maribel / 

Cl. 79s No. 54-

46/04 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

380-067 / 

3801001018

001600004 

Finca 

Torcoroma / 

Cra. 54 No. 79s-

06 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M  

 

380-068 

3801001015

000200029 

Villa Fátima / 

Cr. 62A No. 76 

Sur-63 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2020 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

380-070 

3802001000

001300145 

3802001000

001300059 

3802001000

001300058 

Finca Aguas 

Claras / Vereda 

San José / Cra. 

66 No.74 

Sur256 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 155) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-072 / 

3802001000

001200072 

Finca 

Morrobello 20 

Vereda Tierra 

Amarilla 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

380-074 / 

3801001003

000100042 

Finca Martinica 

- Familia 

Saldarriaga21 

Cl. 87s No. 55-

361 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M  

 

380-076 /  

3801001035

001100002 

Villa Josefina22  

Cra. 50 No. 99 

S-76 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 

 

 
20 Adquirida por la comunidad de los padres Claretianos, quienes pretenden construir en los terrenos de la casa una nueva 

sede para el noviciado.  El proyecto nuevo de construcción fue aprobado en la oficina de Planeación Municipal, previo 

concepto favorable del Área Metropolitana a pesar de los estudios existentes. 

Se decide la demolición de la vivienda, de lo cual se adelantó ya la demolición de la capilla. Imposibilidad de acceso para 

verificar la condición actual del inmueble. 

21 Actualmente se desarrolla proyecto de construcción Castillo Grande. Se ha propuesto su recuperación a través de su 

incorporación como salón comunal de la urbanización 

22 La casa se localiza aislada sobre el borde oriental de la vía, sobre una pequeña planicie de la llanura del río Medellín. 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

 

380-083 

3802001000

001300174 

Villa Margarita 

Vereda San José  

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional /  

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 155) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M  

 

380-086 

3802001000

001300053 

Casino Escuela 

de Policía Carlos 

E. Restrepo / 

Calle 81S. 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional 

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2000 (Art. 155, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 
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ID /PK 

Predio  

Nombre / 

Dirección 

Clasificación según 

Grupo y Tipo / 

Fuente 

Clasificación 

según Ámbito  
Registro Fotográficos 

380-091 

3801001021

000500001 

Centro de 

Eventos 

Agasajos. Finca 

San Carlos La 

Antigua / Cl. 

76S No 62a- 240 

Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

Habitacional / 

IPUAVA / Acuerdo 

02 de 2020 (Art. 153, 

Art. 170) 

Acuerdo 42 de 2008 

(Art. 32) 

BIC-M 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2000),  Textos y fotos: IPUAVA (AMVA et al., 2000) y Plan 

sectorial de desarrollo ecoturístico (Alcaldía de La Estrella & Holos, 2004), Google Maps (2019). 

4.4.2.2 INVENTARIO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS IDENTIFICADOS EN EL PBOT (2008) 

Si bien, el PBOT (2008) presenta los siguientes elementos dentro del listado de bienes inmuebles, la 

normatividad confiere al patrimonio arqueológico un carácter de BIC de propiedad nacional, tal como 

lo establece la Constitución política, la Ley 1185 de 2008, el Decreto 1080 de 2015 y el Decreto 2358 

de 2019, en cuyas disposiciones se reconoce su cualidad de inalienable, imprescriptibles e 

inembargable. En consecuencia, y dado el potencial arqueológico del municipio de La Estrella, se 

incluye como parte del inventario los enunciados en la tabla, so pena de nuevas incorporaciones según 

los eventuales hallazgos que en el territorio tengan lugar. 

Dadas las valoraciones y los antecedentes sobre hallazgos de tipo arqueológico en el territorio de La 

Estrella, varios de ellos como producto del desarrollo de obras de infraestructura o proyectos civiles 

(prospección arqueológica) donde se han identificado y reportado al Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia -ICANH- (Decreto 2358 de 2019) la presencia de múltiples vestigios 

arqueológicos en diferentes zonas como las denominadas Pueblo Viejo, Ferrería, Aguas Claras, Casa 

Blanca, Villa Esther y El Ranchito, para los cuales se debe surtir el proceso que corresponde a la 

delimitación de áreas arqueológicas protegidas (Decreto 1080 de 2015, Titulo II, Art. 2.6.3.1) y contar 

con un Plan de Manejo (Art. 2.6.3.4); se prevé la necesidad de realizar estudios y correlaciones más 

detalladas en cooperación e intercambio de información y experiencias con otros municipios vecinos 

e instituciones competentes, al igual que el acompañamiento al estricto cumplimiento de las políticas 

esgrimidas en beneficio del rescate y preservación del patrimonio arqueológico que resalta los valores 

culturales e históricos locales, departamentales y nacionales. 

Para tal efecto, en los sitios del municipio en los cuales se realicen nuevos hallazgos arqueológicos -

bien sea en áreas de posible desarrollo y urbanización o áreas ya consolidadas-, se deberá dar aviso 

inmediato a las autoridades civiles o de policía más cercanas, las cuales tendrán como obligación 

informar del hecho al Ministerio de Cultura  y al ICANH, según lo establece la Ley de Cultura; luego 

del rescate y custodia del patrimonio encontrado, se podrá llevar a efecto el desarrollo de los terrenos 
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según la vocación dispuesta en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. En todos los casos se 

seguirá el procedimiento establecido en la mencionada ley y disposiciones reglamentarias. 

Tabla 17. Inventario de Bienes Arqueológicos localizados en el municipio de La Estrella. 

ID /PK 

PREDI

O 

Nombre / Descripción  
Clase / 

Fuente 

Ámbito 

BIC 
Registro Fotográfico 

380-093 

3802001

0000010

00107 

3802001

0000010

00225 

3802001

3100001

00041 

Sitios Arqueológicos de Pueblo 

Viejo 

El corregimiento de Pueblo Viejo 

se encuentra ubicado hacia el sur 

del casco urbano del municipio de 

la Estrella y está limitado al norte 

y sur por los cauces de Quebrada 

Grande y La Bermejala. Al 

occidente sus límites se extienden 

hasta la parte alta de la cuchilla del 

Romeral, donde limita con el 

municipio de Angelópolis y al este 

limita con la zona urbana de La 

Estrella. 

Arqueológicamente representa 

uno de los sitios más 

representativos e importante, hasta 

ahora localizados en el Valle de 

Aburrá. Dada la magnitud de los 

yacimientos allí reportados, los 

cuales pertenecen a la totalidad de 

los grupos culturales 

representativos de las sociedades 

agrarias de carácter cacical 

identificadas para la región, las 

cuales se asentaron y 

aprovecharon estos territorios en 

una continuidad cultural que 

abarca un periodo de tiempo de 

aproximadamente dos milenios, 

contados a partir de la incursión de 

los grupos Quimbaya del período 

Clásico - portadores del estilo 

cerámico Marrón Inciso – 

acontecimiento sucedido en algún 

momento entre los siglos segundo 

y tercero anteriores a la era 

cristiana, hasta la extinción, casi 

total, de la población indígena que 

pervivió hasta mediados del siglo 

XIX, con la liquidación definitiva 

Arqueológico 

IPUAVA 

Acuerdo 42 

de 2008 (Art. 

32) 

BIC-N 
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ID /PK 

PREDI

O 

Nombre / Descripción  
Clase / 

Fuente 

Ámbito 

BIC 
Registro Fotográfico 

del resguardo de indios de Nuestra 

Señora de La Estrella. 

380-094 

3801001

0250001

00002 

Sitio Arqueológico El Ranchito 

El predio denominado El 

Ranchito, está ubicada en el sector 

Sur - Occidental del Valle de 

Aburrá y cuenta con una superficie 

de 390.000 m², la cual comparte 

con los municipios de Itagüí y La 

Estrella. 

Los límites del predio se 

establecen por el occidente donde 

se ubican el seminario Franciscano 

y la finca La Cascajosa, hacia el 

Sur Occidente se encuentra la 

Urbanización El Pinar. Por el 

Norte, se define por vía Calle 

Negra, aledaña a una zona 

residencial totalmente establecida. 

Hacia el Sur, por la zona industrial 

cuyo límite de separación con la 

zona residencial, es la autopista 

sur.  

En el sitio señalado, se realizaron 

investigaciones arqueológicas 

asociadas al estudio de impacto 

ambiental y a su correspondiente 

plan de manejo, las cuales se 

adelantaron con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido en 

la legislación en materia 

patrimonial y como requisito para 

la obtención de la licencia de 

construcción a la firma Predios del 

Sur S.A23. 

Según los sondeos del estudio 

Prospección arqueológica del 

Valle de Aburrá y sus ecosistemas 

estratégicos, se identifican 

fragmentos cerámicos (802).  

Arqueológico 

IPUAVA 

 

Prospección 

arqueológica 

del Valle de 

Aburrá y sus 

ecosistemas 

estratégicos 

Acuerdo 42 

de 2008 (Art. 

32) 

 

BIC-N  

 

 
23 Acevedo, Jorge Luis (2003). Aldeas y Sistemas de Canales del Siglo III d.c. en el Valle de Aburrá. Plan de 

Manejo Arqueológico ― El Ranchito. Predios del Sur. Medellín. 
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ID /PK 

PREDI

O 

Nombre / Descripción  
Clase / 

Fuente 

Ámbito 

BIC 
Registro Fotográfico 

380-095 

3802001

0000013

00097 

Sitio Arqueológico Casa Blanca 

El sitio se encuentra localizado en 

la vereda San José y se ubica sobre 

una colina a una altura de 2.100 

msnm el cual fue intervenido 

mediante la construcción de una 

vía de carácter veredal.  

Durante la etapa de 

reconocimiento se localizaron 

materiales líticos en el talud 

izquierdo de la vía que sugieren su 

posicionamiento como sitio 

precerámico, sin evidencias de 

material cerámico en dicho tramo. 

Para un conocimiento más 

detallado del sitio se realizaron 

adicionalmente dos excavaciones 

estratigráficas de las cuales se 

reportaron, el primero, materiales 

cerámicos (6) y líticos (199); el 

segundo de los cortes reporto 

exclusivamente materiales líticos 

(130). 

En términos generales, la industria 

lítica identificada en el sitio está 

formada por artefactos lascados 

con funciones de corte y raspado, 

aunque también de macerar y 

golpear, los cuales fueron 

elaborados a partir de cantos 

rodados de cuarzo y andesita. Se 

arguye, por ende, la producción de 

utensilios de piedra en esta zona 

por parte de los primeros 

pobladores. 

En la zona, atravesando el depósito 

arqueológico, se generaron 

alteraciones que pueden 

corresponder a modificaciones por 

cercado para división de potreros 

Arqueológico 

IPUAVA 

 

El yacimiento 

fue detectado 

e investigado 

durante la 

Prospección 

arqueológica 

del Valle de 

Aburrá y sus 

ecosistemas 

estratégico 

Acuerdo 42 

de 2008 (Art. 

32)s  

BIC-N  

 

380-096 

3802001

0000013

00145 

Sitio Arqueológico Aguas Claras 

Localizado en la hacienda Aguas 

Claras, en los límites entre las 

veredas Tarapacá y Meleguindo. 

El yacimiento arqueológico es de 

Arqueológico 

IPUAVA 

Prospección 

arqueológica 

BIC-N 
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ID /PK 

PREDI

O 

Nombre / Descripción  
Clase / 

Fuente 

Ámbito 

BIC 
Registro Fotográfico 

gran extensión (asocia gran 

cantidad de lotes) y está formado 

por dos planos inclinados, 

ubicados sobre los 1.750 msnm y 

separados por una red de 

escorrentía. 

Durante el proceso de 

investigación se cubrieron 

aproximadamente 1.105 m², 

correspondientes a la terraza más 

alta donde se ubicó el sitio.  

Se recuperaron en los cortes 1 y 2 

fragmentos cerámicos (418 y 138 

respectivamente) y artefactos 

líticos tallados (14) asociados con 

la ocupación prehispánica tardía 

del Valle de Aburrá. 

Se resalta la alta alteración de los 

depósitos arqueológicos a causa de 

eventos posteriores de diferentes 

periodos históricos. 

del Valle de 

Aburrá y sus 

ecosistemas 

estratégicos 

Acuerdo 42 

de 2008 (Art. 

32) 

 

 

380-097 

3801001

0210009

00035 

3801001

0210009

00028 

3801001

0210005

00001 

3801001

0210009

00001 

3801001

0210009

00029 

Sitio Arqueológico Ferrería 

El sitio se identifica durante la 

prospección arqueológica del 

Valle de Aburra realizada por la 

antropóloga Neyla Castillo, quien 

identificó, además de éste, una 

serie se sitios en los cuales se 

presentaron restos cerámicos de 

unas características estilísticas y 

tecnológicas que hacían pensar 

que se trataba de un grupo cultural 

homogéneo, el cual había poblado 

los territorios del Valle de Aburra 

durante los siglos inmediatamente 

anteriores a la era cristiana. 

El sitio en el cual se ubicó el 

yacimiento arqueológico se 

emplaza entre los municipios de 

La Estrella e Itagüí en el sector 

conocido como La Ferrería, razón 

por la cual el grupo cerámico 

identificado asumió esta misma 

denominación. Contando con una 

extensión de aproximadamente 

6.400 m, el sitio presenta cuatro 

Arqueológico 

IPUAVA 

Acuerdo 42 

de 2008 (Art. 

32) 

BIC-N 
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ID /PK 

PREDI

O 

Nombre / Descripción  
Clase / 

Fuente 

Ámbito 

BIC 
Registro Fotográfico 

aterrazamientos escalonados sobre 

los cuales durante la época en que 

se realizó la investigación estaban 

siendo aprovechados de diversa 

manera y especialmente para la 

explotación de césped y tierra 

negra. 

3801001

0130005

00001 

Hallazgo Parque Principal 

Se identificaron en las obras de 

intervención en el marco del 

parque principal y calles contiguas 

hallazgos correspondientes a 

corredores de las antiguas casas 

coloniales, acequias, adobes de la 

antigua calle, tabletas de barro, 

empedrados, restos de tapia, 

cerámica prehispánica, atanores de 

barro cocido, cañerías de agua, 

antiguas cajas de agua, material 

cerámico, loza, hierro, restos óseos 

de animales y líticos 

 

Informe de 

avance Plan 

de Manejo 

Arqueológico 

(P.M.Ar) 

Proyecto La 

Estrella 

Camina: 

Construcción 

de las obras 

civiles para 

la 

implementaci

ón de 

corredores de 

movilidad 

activa en la 

cabecera y 

para 

mejoramiento 

del Parque 

principal  

(Corporación 

SIPAH – 

LFMC – 

Alcaldía 

municipal de 

La Estrella 

(Ant.), 2019) 

BIC-N 

 

 

 

3802001

0000010

00225 

Sitio arqueológico Villa Esther 

Yacimientos arqueológicos que 

corresponden a un área de 

aproximadamente 20 hectáreas, 

comprendida particularmente en el 

predio mencionado 

Acuerdo 02 

de 2000 (art. 

30) 

 

BIC-N 
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ID /PK 

PREDI

O 

Nombre / Descripción  
Clase / 

Fuente 

Ámbito 

BIC 
Registro Fotográfico 

380-089 

3802001

0000013

00021 

 

Piedra del Oro / Vereda San José 

Espacio simbólico localizado en la 

cuchilla de Romeral de valor 

histórico y cultural. Localizada a 

dos horas de camino del Parque 

Principal, con atractivos como la 

Cueva, la vegetación boscosa de la 

parte superior de ésta, la divisa 

sobre el área Metropolitana y el 

camino para llegar a ella. Al sitio 

se puede acceder caminando. 

Arriba de la vereda San José sector 

Morrón, en la mitad de la 

prolongada loma por la que se 

puede ascender al Alto El Silencio, 

se encuentra la Piedra del Oro:  

una formación rocosa, en forma de 

cueva, incrustada en la tierra y 

rodeada de un gran bosque de pino 

en su parte inferior y bosque nativo 

en la superior. Se dice que su 

nombre hace alusión a un tesoro 

que, al parecer, aún permanece en 

sus entrañas, que fue guardado 

celosamente por las comunidades 

indígenas que habitaron La 

Estrella. 

IPUAVA / 

Acuerdo 02 

de 2000 (Art. 

155) 

Acuerdo 42 

de 2008 (Art. 

32) 

BIC-N 

 

 

[1] 

Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2000),  Textos y fotos: IPUAVA (AMVA et al., 2000) y Plan 

sectorial de desarrollo ecoturístico (Alcaldía de La Estrella & Holos, 2004), Fotos [1] Google Maps (2021).  

4.4.2.3 PAISAJES CULTURALES 

El paisaje cultural forma parte de los bienes que integran el patrimonio cultural, consideración que se 

asume primigeniamente en la Convención sobre el Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1992 y 

que se incorpora como categoría en el ámbito legislativo nacional en la Ley 1185 de 2008, donde, por 

su valor y criterio de representatividad son reconocidos como parte de los bienes de interés cultural 

(Art. 2.4.1.10) en conjunto con los muebles e inmuebles. 

Si bien, el PBOT (2008) vigente identifica como bienes inmuebles algunos elementos que se destacan 

por sus características paisajísticas como producto de la interrelación entre grupos sociales, 

comunidades o colectividades con su territorio o la naturaleza, se adopta en prevalencia de esta 

categoría para el municipio de La Estrella los siguientes: 
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Tabla 18. Paisajes culturales, localizados en el municipio de La Estrella. 

ID /PK 

PREDIO 

Nom

bre 

Fuente / 

Clase / 

Descripci

ón 

Registro Fotográficos 

380-018 

38020010000

01100002 

38020010000

01000001 

Lagu

na 

del 

Enca

nto o 

El 

Rom

eral 

IPUAVA / 

Acuerdo 

02 de 2020 

(Art. 155) 

BIC-M / 

Evolucion

ados 

orgánicam

ente. 

Según la 

historia 

local, la 

existencia 

de la 

laguna se 

remonta al 

período 

prehispáni

co, 

nombrado 

de tal 

forma 

como 

espacio 

ritual de la 

comunida

d que 

habitaba la 

zona. 

Posee de 

tal forma 

un valor 

simbólico 

excepcion

al por su 

referencia 

al pasado 

indígena 

del 

Municipio. 

A ella se 

accede por 

el antiguo 

camino a 

Angelópol
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ID /PK 

PREDIO 

Nom

bre 

Fuente / 

Clase / 

Descripci

ón 

Registro Fotográficos 

is que 

comunicab

a en 

épocas 

prehispáni

cas y 

coloniales 

del valle 

de Aburrá 

con la 

región de 

Sinifaná; 

el lugar, 

así como 

el camino 

de 

aproximac

ión, se 

destaca 

durante su 

recorrido 

por el 

encuentro 

de 

excelentes 

miradores 

hacia el 

Valle. Se 

localiza 

aproximad

amente a 

2450 

m.s.n.m. 

compartie

ndo por 

tanto las 

característi

cas 

climatológ

icas que 

caracteriza

n la zona. 
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ID /PK 

PREDIO 

Nom

bre 

Fuente / 

Clase / 

Descripci

ón 

Registro Fotográficos 

380-019 

38020013040

00400005 

Cerr

o 

Ancó

n Sur 

BIC-M / 

Evolucion

ados 

orgánicam

ente 

Se localiza 

al oriente 

del área 

urbana en 

límites con 

el 

municipio 

de 

Sabaneta. 

Según la 

historia 

local del 

cerro, en el 

siglo XIX, 

el río fue 

desviado 

de su 

recorrido 

inicial con 

el objetivo 

de extraer 

oro de su 

cauce, 

propiciand

o una 

modificaci

ón de su 

fisonomía 

original. 

El cerro 

constituye 

un hito 

geográfico 

en la zona, 

equiparabl

e con el 

ancón 

norte 

localizado 

en el otro 

extremo 

del Valle 

 

 [1] 
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ID /PK 

PREDIO 

Nom

bre 

Fuente / 

Clase / 

Descripci

ón 

Registro Fotográficos 

en el 

municipio 

de 

Copacaba

na. En los 

años 60s 

fue 

escenario 

del 

recordado 

"festival 

de 

Ancón", 

que 

significó 

entonces 

un 

paradigma 

en el 

ámbito 

cultural de 

la región, 

por la 

celebració

n de 

nuevos 

ideales que 

exponían 

cambios 

en la 

estructura 

de la 

organizaci

ón social 

del país. 

Su valor 

como 

referente 

es alto.  
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ID /PK 

PREDIO 

Nom

bre 

Fuente / 

Clase / 

Descripci

ón 

Registro Fotográficos 

380-085 

Sin ID 

catastral 

Calle 

de 

Piedr

a o 

Cami

no de 

Piedr

a /  

Cl. 

76S 

entre 

Cra. 

63 y 

el 

secto

r  

Tara

pacá 

IPUAVA / 

Acuerdo 

02 de 2020 

(Art. 149, 

Art. 153) 

BIC-M / 

Clarament

e definido, 

concebido 

y creado 

intenciona

lmente por 

el hombre. 

El trazado 

de este 

camino y 

las 

técnicas 

empleadas 

en su 

construcci

ón son de 

gran valor 

histórico, 

además es 

una senda 

de 

excepcion

al riqueza 

paisajístic

a por la 

vegetación 

y por la 

topografía, 

que la 

convierten 

en 

excelente 

mirador 

hacia el 

Valle de 

Aburrá. A 

su paso se 

pueden ver 

algunas 

construcci

ones de 

 

 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

 159 

ID /PK 

PREDIO 

Nom

bre 

Fuente / 

Clase / 

Descripci

ón 

Registro Fotográficos 

importanci

a histórica, 

así como 

muestras 

de la 

arquitectur

a popular 

campesina

. 

 Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2008), IPUAVA (AMVA et al., 2000), textos y fotos del Plan 

sectorial de desarrollo ecoturístico (Alcaldía de La Estrella & Holos, 2004). Foto [1] 

https://www.radionacional.co/musica/bandas-colombianas/paz-amor-y-musica-la-colombiana-50-anos-del-

festival-de-ancon. 

4.4.2.4 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL INCLUIDOS EN EL 

INVENTARIO BIC-M DEL PBOT (2008) 

En el eje estructural del ordenamiento ambiental se contemplan elementos ecosistémicos que se 

definen y delimitan en favor de su protección y apropiación sostenible. Si bien dicha figura no está 

acotada como parte de la clasificación del patrimonio que desde la normatividad nacional existe 

(Decreto 1080 de 2015), se presentan los siguientes bienes de interés cultural incluidos en el 

inventario del PBOT (2008) del municipio de La Estrella como parte de la estructura ecológica 

principal, dadas las características y contexto espacial en el que se encuentran inmersos: 

Tabla 19. Elementos de la estructura ecológica principal, incluidos como Bienes inmuebles de interés 

Cultural -municipal -BIC-M del PBOT (2000) para el municipio de La Estrella. 

ID /PK 

Predio 
Nombre Clase Registro Fotográficos 

380-088 

3802001000

001100025 

Las Cascadas – 

Cascada Quebrada 

Grande 

Se encuentra en la margen derecha 

de Quebrada Grande en uno de sus 

afluentes, el cual unos metros 

antes de su desembocadura forma 

una cascada con dos saltos.  El 

superior con una caída de dos 

metros, seguido por otro de 

aproximadamente 5 metros, que lo 

hacen uno de los sitios más 

visitados y preferidos del lugar. 

 

https://www.radionacional.co/musica/bandas-colombianas/paz-amor-y-musica-la-colombiana-50-anos-del-festival-de-ancon
https://www.radionacional.co/musica/bandas-colombianas/paz-amor-y-musica-la-colombiana-50-anos-del-festival-de-ancon
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ID /PK 

Predio 
Nombre Clase Registro Fotográficos 

380-090 

3802001000

001300021 

Alto de Las Banderas 

Acuerdo 02 de 2000 

(Art. 155) 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2008), IPUAVA (AMVA et al., 2000), textos y fotos del Plan 

sectorial de desarrollo ecoturístico (Alcaldía de La Estrella & Holos, 2004).  

4.4.2.5 LISTADO DE INMUEBLES DEMOLIDOS QUE FUERON IDENTIFICADOS EN 

INSTRUMENTOS PREVIOS, PERO NO SE ENCUENTRAN DECLARADOS   

En las tendencias de transformación de la estructura urbana, varios de los inmuebles que por su 

carácter patrimonial han sido considerados en los inventarios previos del municipio de La Estrella, 

han desaparecido. Se resalta como principal factor la dinámica inmobiliaria que, de forma directa e 

indirecta, ejerce presión sobre las centralidades tradicionales y que, abonado por el creciente deterioro 

físico sobre los bienes de interés cultural, se sobreponen a los garantes de la protección y 

revitalización del patrimonio cultural municipal.   Si bien, este listado no se considera como elemento 

a ser incluido en la presente formulación, se espera que la inclusión de esta lista permita evidenciar 

los riesgos a los cuales se han sometido los valores patrimoniales presente en el territorio municipal, 

y que han sucumbido frente a intereses de otro tipo. 

Tabla 20. Lista de inmuebles demolidos    

ID /PK 

Predio 
Nombre Fuente / Estado Registro Fotográficos 

380-026 

38010010220

01900002 

Villa Sallent. Noviciado 

Claretianos Misioneros - Centro 

Pastoral Misioneros Claretianos 

(1900 aprox.) 

Cl. 77 Sur #57b98 

IPUAVA (2000) 

Demolida 

 

380-040 

38010010220

00900085 

Hogar Infantil - Centro Integrado 

Campestre La Estrella 

(1900 aprox.) 

Cr. 54 No 75AA sur 31-10 

IPUAVA (2000) 

Demolida 
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ID /PK 

Predio 
Nombre Fuente / Estado Registro Fotográficos 

380-045 

38020010000

01200068 

Centro Recreativo Los Grillos, 

Comfama La Estrella. Casa 

antigua. 

Cl. 87s No 65A-284 Tierra 

Amarilla 

IPUAVA 

Plan Sectorial 

Ecoturístico 

Acuerdo 02 de 2020 

(Art. 149, Art. 155) 

(1970 aprox.) 

Demolido 

Se integra el complejo 

recreativo a 

equipamiento 

Actualmente zona de 

comidas 

 

380-048 

38010010130

01200006 

Casa familia Correa. Edificación 

representativa de Arquitectura 

Doméstica 

(1940 aprox.) 

 ntes Tienda “ emilfa” (Año 

2013) 

Cr. 60 #77 Sur 98 

IPUAVA 

Demolida 

Actualmente Edificio 

Cumbres de María 

 

380-049 

38010010130

01000022 

Casa de esquina - señora Fanny 

Ordoñez y familia 

(1915) 

Cra. 61 No 77s-13 

IPUAVA 

Demolida 

Actualmente Edificio 

residencial 

 

380-051 

38010010130

01000024 

Residencia de la Familia Peláez 

(1920 aprox) 

Cr. 61 #77 Sur 27 

IPUAVA (2000) 

Demolida 

Actual Centro 

Comercial Venecia 
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ID /PK 

Predio 
Nombre Fuente / Estado Registro Fotográficos 

380-061 

38010010070

02200017 

Centro Educativo Bosque 

Encantado 

(1920 aprox.) 

IPUAVA (2000) 

Demolida 

Actualmente Edificio 

residencial 

 

380-075 

38010010340

00100005 

Finca La Cumbre 

(1920 aprox.) 

Vereda La Tablaza. La Culebra, 

Cr. 50. Barrio Calle Vieja 

IPUAVA 

Acuerdo 02 del 2000 

Plan sectorial de 

desarrollo ecoturístico 

(2004) 

Demolida  

380-077 

38020010000

00400134 

Finca Shanghai 

(1920 aprox.) 

La Raya. Cr. 50 

IPUAVA 

Demolida 

 

380-084 

38010010130

00400019 

Casa Familia Mejía 

(1900 aprox.) 

Cl. 80s No 61-45 y 61-53 

IPUAVA 

Demolida 

Actualmente 

establecimiento 

comercial 
 

Fuente: Elaboración propia (2021). Fotos Google Earth 

4.4.2.6 CONSOLIDADO DE BIC EN EL TERRITORIO MUNICIPAL DE LA ESTRELLA 

De conformidad con los listados anteriores (Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18), se establece un total de 

34 inmuebles con declaratoria BIC-M, 1 con declaratoria BIC- N, 3 paisajes culturales reconocidos 

como BIC-M y 8 BIC-N de carácter arqueológico, para un total de 46 elementos. 
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Tabla 21. Bienes de interés Cultural - BIC- identificados en el municipio de La Estrella. 

 BIC Grupo Clase Cantidad 

BIC-N 

Bienes 

inmuebles 
Arquitectónico 

Arquitectura para el 

transporte 
1 

Sitio 

arqueológico 
  8 

BIC-M 

Bienes 

inmuebles 

Urbano Espacio público 1 

Arquitectónico 

Arquitectura Religiosa 5 

Arquitectura Institucional 7 

Arquitectura Habitacional 21 

Paisajes 

culturales 

Evolucionados orgánicamente  2 

Claramente definido, concebido 

y creado intencionalmente por el 

hombre 

 1 

Total    54 

NOTA: Si bien, no se identifican elementos en los grupos urbanos, sector y grupo arquitectónico en las clases 

Arquitectura comercial, industrial, militar y obras de ingeniería, se mantienen dentro del sistema, en caso que 

se identifiquen elementos del patrimonio que obedezcan a estas clasificaciones. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 29. Bienes de interés cultural de ámbito municipal y nacional en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2008), IPUAVA (AMVA et al., 2000). 
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4.4.3 INMUEBLES QUE PODRÍAN FORMAR PARTE DE LA 

LISTA INDICATIVA DE CANDIDATOS A BIENES DE 

INTERÉS CULTURAL –LICBIC 

Teniendo presente que muchos de los inmuebles incluidos en el Inventario Urbanístico y 

Arquitectónico del Área metropolitana del Valle de Aburrá IPUAVA (AMVA et al., 2000) no fueron 

adoptados en el listado declarado de BIC mediante el PBOT del año 2000, se considera necesario 

realizar una valoración de los siguientes bienes inmuebles, a fin de establecer la pertinencia de 

adelantar su posible inclusión en el  listado indicativo de candidatos a bienes de interés cultural. 

Tabla 4-7. Inmuebles que podrían formar parte de la lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés 

Cultural –LICBIC- localizados en el municipio de La Estrella. (otros inmuebles incluidos en el 

IPUAVA, 2000). 

ID / PK PREDIO Nombre Fuente / Descripción Registro fotográfico 

380-023 

3801001002001100002 

Iglesia San Martín 

de Porres / 

Cr. 55 No 83 cs-37 

IPUAVA (2000) 

 

380-025 

3801001015000200006 

Monasterio de la 

Inmaculada 

Concepción  

Cl. 77s No 62-78 

Cr. 63a #76 sur 48, 

Pueblo Viejo. 

IPUAVA (2000) 

 

380-050 

3801001013001000001 

Funeraria La 

Renovación. 

Antigua casa 

familia Garcés /  

Cr. 61 No 77s-113 

IPUAVA (2000) 
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ID / PK PREDIO Nombre Fuente / Descripción Registro fotográfico 

380-052 

3801001006000300027 

 

Residencia de la 

familia Escobar. 

o antigua casa de 

Niano /  

 

Cr. 61 No 82s-09 

IPUAVA (2000) 

 

380-053 

3801001013000200006 

Residencia de la 

familia Gutiérrez 

Escobar / 

Cr. 61 No 81s N°88 

IPUAVA (2000) 

 

380-054 

3801001014000100031 

Residencia de la 

familia Mejía / 

Cr. 62 No 81s-31 

IPUAVA (2000) 

 

380-055 

3801001006000400007 

 

Residencia de la 

familia Ramírez 

Garcés / 

Cr. 62 No 82s-07 

 

IPUAVA (2000) 

 

380-056 

3801001006000600005 

Casa - Finca Siquen 

/ 

Cr. 62 No 83A sur 

159 

IPUAVA (2000) 

 

380-057 

3801001011000500007 

Edificación 

representativa de la 

arquitectura 

doméstica / 

Cl. 81s No 56-78 

IPUAVA (2000) 
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ID / PK PREDIO Nombre Fuente / Descripción Registro fotográfico 

380-058 

3801001013000700006 

Residencia de la 

familia Restrepo 

Zuleta / 

Cl. 80s No 59-46 

IPUAVA (2000) 

 

380-060 

3801001014000200021 

Edificación 

representativa de la 

arquitectura 

doméstica / 

Cl. 80s No 62-11 

IPUAVA (2000) 

 

380-062 

3801001003000500010 

 

Finca Guadalupe / 

Cr. 60 No 83A-98 
IPUAVA (2000) 

 

380-064 

3801001002002700003 

Casa - Empresa de 

terminados 

electromecánicos / 

Cl 83B sur No 52-

02 

IPUAVA (2000) 

 

380-069 

3801001015000200028 

Casa de la familia 

Tirado / 

Cr. 62A No 76s-09 

IPUAVA (2000) 

 

380-071 

3802001000001300052 

Finca Las Huertas - 

Jardines Romeral / 

San José. 

IPUAVA (2000) 

 

380-073 

3802001000001300028 

Finca Barataria  

Corrección nombre 

de registro 

IPUAVA (2000) 
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ID / PK PREDIO Nombre Fuente / Descripción Registro fotográfico 

IPUAVA: 

Varetaria  

380-078 

3801001035000400008 

Casa de Don 

Eduardo Cardona 

Ballestero / 

La Tablaza. Cl. 

100s No 49D-85 

IPUAVA (2000) 

 

380-079 

3801001035000800001 

Casa Noviciado 

Hermanas 

Misioneras de 

Jesús. 

Antigua casa 

Familia Piedrahita / 

Centro poblado La 

Tablaza. Cl. 100 sur 

No 100-03 

IPUAVA (2000) 

Plan sectorial de 

desarrollo ecoturístico 

(2004) 

 
 

380-080 

3801001035000900006 

Casa Finca La 

Guadua / 

La Tablaza. Cl. 

100s Cr 52ª. Barrios 

Unidos 

IPUAVA (2000) 

 

380-082 

3801001018001200004 
Casa vía Férrea IPUAVA (2000) 

 

380-092 
Grutas de La 

Estrella 
IPUAVA (2000) 
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ID / PK PREDIO Nombre Fuente / Descripción Registro fotográfico 

3802001000001200001 Finca La Cuesta 
Acuerdo 02 de 2002 (Art. 

155) 

 

3801001013000400016 

Antigua Casa de la 

Cultura Francisco 

Carrillo Albornoz. / 

Calle 80 Sur # 61 

79 

Actualmente funciona la 

Secretaría de la Mujer. 

Antigua sede de la Casa 

de la Cultura, del Centro 

de Historia y la 

Biblioteca Municipal. 

En 1979, con 

autorización del Concejo 

Municipal, la alcaldía 

adquirió este inmueble y 

en 1981 se inauguró allí 

la primera la Casa de la 

Cultura y biblioteca, 

cuya primera dotación se 

dio con la campaña “La 

marcha del libro”, que 

consistía en recibir 

donaciones de la 

comunidad. 

 

3801001026000300002 

Casa Factoría JM 

Estrada / 

Barrio Ancón 

Cr. 55 #87 Sur 146, 

Pueblo Viejo, La 

Estrella, Antioquia 

 

Primera empresa del 

municipio, dedicada a la 

construcción de 

maquinaria de trapiche, 

despulpadora de café y 

molinos  

3801001035000200001 

Estadero Bar 

Vinacure Antigua 

finca Frorentiny 

Plan Sectorial 

Ecoturístico 
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Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2008), el IPUAVA (2000) y su actualización en 2006; 

Secretaría de Educación y Cultura La Estrella, Unidad de Patrimonio Cultural; Google Earth; Plan sectorial 

de desarrollo ecoturístico (Alcaldía de La Estrella & Holos, 2004). 

Su clasificación se hará con el respectivo acto de inclusión en la LICBIC. Así mismo, en concordancia 

con lo dispuesto en la Ley 1185 de 2010 y el Decreto nacional 1080 de 2015, a efecto de administrar 

la lista indicativa de Bienes Inmuebles de Interés Cultural le corresponde al municipio cumplir con 

las siguientes funciones: 

1.2. Competencias específicas sobre BIC del ámbito nacional. Lista Indicativa de Candidatos 

a Bienes de Interés Cultural. 

1. Elaborar y administrar la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del 

ámbito nacional, e Incluir en dicha Lista los bienes que podrán llegar ser declarados como 

BIC en dicho ámbito. 

2. Definir cuáles de los bienes incluidos en la Lista de qué trata el numeral anterior requieren 

un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-. Declaratorias y revocatorias. 

3. Efectuar las declaratorias de los BIC del ámbito nacional. 

4. Revocar los actos de declaratoria de BIC del ámbito nacional por razones legales o 

cuando los respectivos bienes hubieran perdido los valores que dieron lugar a la 

declaratoria. 

5. Someter al concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural los actos antes 

enumerados que requieran de la participación de dicho Consejo, y acoger dichos conceptos 

cuando tengan carácter obligatorio, este concepto se encuentra sometido a la evaluación y 

los respectivos ajustes desde el punto de vista técnico y jurídico. 

[…] 

IV. De los municipios.  

A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de conformidad con el artículo 

8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, les corresponde 

cumplir respecto de los BIC del ámbito municipal que declare o pretenda declarar como tales, 

competencias análogas a las señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo. 

[…] (Ministerio de Cultura, 2015, Art. 2.3.1.3). 
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Figura 30. Elementos a incluir en la Lista indicativa de Bienes de interés cultural en el municipio de La 

Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2008), IPUAVA (AMVA et al., 2000). 
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4.4.4 ÁREAS AFECTADAS Y ZONAS DE INFLUENCIA DE 

LOS BIC EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Una vez establecida la existencia de posibles Planes Especiales de Manejo y Protección patrimonial 

para los diferentes BIC identificados en el territorio municipal, se pudo constatar que no se cuenta 

con estos instrumentos para ninguno de los elementos. Por lo tanto, el presente PBOT acoge los 

parámetros establecidos por el Decreto nacional 1080 de 2015 en el Artículo 2.4.1.1.16 para la 

determinación del Área afectada y el Artículo 2.4.1.1.17 para la Zona de influencia, los cuales se citan 

a continuación: 

Artículo 2 .4.1.1.16. Área afectada. Es el área de interés o demarcación física del inmueble o 

conjunto de inmuebles, sectores urbanos o centros históricos, compuesta por sus áreas 

construidas y libres, para efectos de su declaratoria como BIC.  

Por la naturaleza de los BIC, el área afectada puede estar conformada por diferentes 

inmuebles y muebles con o sin valores culturales específicos, sin que ello represente el 

reconocimiento puntual de estos últimos y su manejo se reflejará en los niveles de intervención. 

Se entiende que los mismos brindan unidad al conjunto y su inclusión en el área afectada del 

BIC se realizará para mantener o recuperar las características particulares del contexto y 

garantizar el comportamiento y estabilidad estructural del conjunto.  

 

Artículo 2.4.1.1.17. Zona de influencia. Es la demarcación del contexto circundante o próximo 

al bien declarado, necesario para que sus valores se conserven. Para delimitar la zona de 

influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o riesgos que 

puedan afectar al bien declarado, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e 

infraestructura, y si aplica, la relación del bien con manifestaciones del patrimonio cultural 

inmaterial identificadas por la comunidad.  

Parágrafo. Como medida transitoria, hasta que se definan el área afectada y la zona de 

influencia de cada bien de interés cultural mediante un estudio específico y su correspondiente 

acto administrativo o con la aprobación de un PEMP cuando el BIC lo requiera, se delimitan 

como área afectada y zona de influencia de los bienes de interés cultural del ámbito nacional 

que no cuenten con estas áreas definidas, las siguientes:  

Para los bienes de interés cultural localizados en zonas urbanas:  

Área afectada  

Está comprendida por la demarcación física del inmueble, el conjunto de inmuebles, la unidad 

predial, o según conste en el correspondiente acto de declaratoria.  

Zona de influencia  

Está comprendida por 100 metros lineales contados a partir de la finalización del área 

afectada, por cada una de sus fachadas, hasta formar un polígono, y toma de predios 

completos en los casos en que estos se vean afectados parcialmente. En caso de intersección 

con cursos de agua, se incluye la ribera opuesta.  

Para los bienes de interés cultural localizados en zonas rurales:  

Área afectada:  
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Está comprendida por la demarcación física del inmueble, el conjunto de inmuebles, o según 

conste en el correspondiente acto de declaratoria.  

Zona de influencia:  

Está comprendida por 300 metros lineales, contados a partir de la finalización del área 

afectada, hasta formar un polígono. En caso de intersección con cursos de agua, se incluye la 

ribera opuesta. (Ministerio de Cultura, 2015). 

Respecto al patrimonio arqueológico y los paisajes culturales, se deben adelantar las gestiones 

necesarias para su delimitación, en armonía con los sistemas del ordenamiento territorial a los cuales 

impactan y/o siguiendo las determinaciones del ICANH para el caso del patrimonio arqueológico. 

De esta manera, se configuran las siguientes zonas de influencia para los BIC declarados en el 

municipio. 
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Figura 31. Zonas de influencia para los Bienes de interés cultural en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PBOT (2008), IPUAVA (AMVA et al., 2000). 
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4.4.5 CRITERIOS DE MANEJO DEL SISTEMA DE 

PATRIMONIO CULTURAL  

Con base en las nociones y directrices de la Ley 1185 de 2008 o Ley de Cultura y su reglamentación 

por medio del Decreto nacional 1080 de 2015, se definen los siguientes criterios de manejo: 

• De manera provisional y hasta que sean adoptados los respectivos PEMP, se regulan los 

aprovechamientos, normas sobre alturas, acabados y usos, entre otras, para las zonas de influencia 

de los bienes declarados como Bien de Interés Cultural -BIC- del nivel nacional, departamental 

o municipal, de tal manera que se eviten los procesos de deterioro u obsolescencia funcional que 

puedan estar afectando las condiciones actuales de los inmuebles.  

• En caso de que el estado de ruina amenace a un bien inmueble y se produzca la declaratoria del 

estado de ruina que obligue a su demolición parcial o total, la Administración Municipal ordenará 

su reconstrucción inmediata, según su diseño original y con sujeción a las normas de conservación 

y restauración que sean aplicables, previa autorización del proyecto de intervención por parte de 

la autoridad que hizo la declaratoria. (art. 8, Decreto 1469 de 2010) 

• Adoptar los Planes Especiales de Manejo y Protección patrimonial -PEMP- como normas de 

superior jerarquía complementarias al PBOT, una vez estos hayan sido aprobados por las 

autoridades competentes y surtido todos los procedimientos legales establecidos.  

• Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.4.1.4.6 del Decreto nacional 1080 de 2015, la 

solicitud de autorización para intervenir un BIC deberá presentarse ante la autoridad competente, 

dependiendo del ámbito del BIC, ya sea nacional, departamental o nacional, por parte de su 

propietario, poseedor o representante legal o por la persona debidamente autorizada por estos. 

Para los BIC inmuebles, colindantes y los demás localizados en zonas de influencia. La 

autorización constará con la misma fuerza vinculante en resolución motivada (RM) o concepto 

técnico (CT) emitido por la autoridad competente, en la cual se señalará el tipo de intervención 

autorizada, de conformidad con lo establecido en el PEMP en caso de contar con este y de 

conformidad con la siguiente tabla:  

Tabla 22. Autorizaciones para intervenir los BIC inmuebles. (cuando se cuenta con PEMP) 

Tipos de obras 

Niveles de intervención, con PEMP 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Primeros auxilios CT [1] CT [1] CT [1] CT [1] 

Reparaciones locativas CT [1] CT [1] CT [1] CT [1] 

Reforzamiento estructural RM [2] RM [2] CT [1] CT [1] 

Adecuación RM [2] RM [2] CT [1] CT [1] 

Restauración RM [2] RM [2] CT [1] NA [3] 
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Tipos de obras 

Niveles de intervención, con PEMP 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Obra nueva NA [3] NA [3] NA [3] RM [2] 

Ampliación RM [2] RM [2] CT [1] CT [1] 

Demolición  RM [2] RM [2] RM [2] RM [2] 

Modificación RM [2] RM [2] CT [1] CT [1] 

Reconstrucción RM [2] RM [2] CT [1] CT [1] 

Cerramiento CT [1] CT [1] CT [1] CT [1] 

1.CT=Concepto técnico, 2. RM= Resolución motivada 3. NA= No aplica 

Fuente: Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.4.1.4.6 

Todas estas autorizaciones de intervención deben contar con la aprobación de la autoridad 

que efectuó la declaratoria como BIC, cuenten o no con PEMP, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 2.2.6.1.1.9 del Decreto 1077 de 2015. 

La resolución o concepto técnico por medio del cual se autoricen las intervenciones 

establecerá la obligación que tiene el autorizado junto con el encargado del proyecto de 

informarle a la autoridad competente la fecha de inicio de obras y el cronograma de ejecución 

y de entregarle un informe final sobre la intervención realizada.  Se evaluará de conformidad 

con la normatividad sobre protección del patrimonio cultural y la eventual afectación que 

pueda presentar el BIC.  

• Reglamentación de incentivos y compensaciones para los propietarios de los Bienes de Interés 

Cultural.   

• Adelantar ante las entidades territoriales, previo concepto favorable del Consejo de Patrimonio 

Cultural, las revocatorias de los BIC-M reconocidos por el PBOT (2008), que fueron demolidos 

en la vigencia del plan y realizar los soportes técnicos que justifiquen su retiro de la lista de BICs 

municipales, teniendo en cuenta la pérdida de los valores que dieron lugar a la declaratoria. 

(parágrafo 2, art. 5, Ley 1185 de 2008) 

• Tras la revisión y actualización de la LICBIC, el municipio de la Estrella debe realizar el trámite 

de declaratoria de los BIC ante la Comisión de patrimonio del Consejo Consultivo24, la cual 

deberá emitir su concepto para comenzar con todos los trámites de registro y declaratoria. 

 
24El artículo 5º de la Ley 1185 de 2008 dispone la correspondencia de declaratoria y manejo de los BIC del ámbito nacional 

al Ministerio de Cultura con previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural  
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4.4.6 COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DE BIENES 

INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL 

Además de las que fija la ley, se listan a continuación las principales competencias en materia de 

patrimonio cultural, para el municipio de La Estrella 

• Respecto a la declaratoria y revocación de declaratorias a nivel municipal 

a) Efectuar las declaratorias de los BIC-M de acuerdo con el procedimiento de ley. 

b) Someter la propuesta de declaratoria de BIC-M y el PEMP (si el bien lo requirió) al concepto 

del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y acoger las determinaciones que tengan 

carácter obligatorio, cumpliendo con los contenidos estipulados en el Artículo 2.4.1.9 del 

Decreto nacional 1080 de 2015. 

c) Responder las solicitudes de declaratoria de un BIC que pueden surgir por iniciativa del 

propietario del bien y/o de un tercero de naturaleza pública o privada. 

d) Informar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para efectos de su registro en 

él(los) folio(s) de matrículas respectivo(s) dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 

la entrada en vigor de la declaratoria los que declare y, además, si el inmueble tiene PEMP; 

también informar a los declarados con anterioridad la Ley 1185 de 2008. 

2. Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP. 

a) Aplicar el Régimen Especial de Protección (REP) de bienes declarados como BIC-M o de 

los declarados como tal, con anterioridad a la Ley 1185 de 2008. 

b) Aprobar los PEMP de bienes que declare BIC-M si lo requieren. 

c) Determinar cuáles BIC declarados con anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren PEMP, 

previo concepto del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural. 

d) Verificar la implementación de los Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP-. 

e) Formular, en caso de que así lo determine, el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- 

para los bienes del Grupo Urbano y Arquitectónico de su propiedad al interior de su territorio. 

Si a juicio del Municipio el bien inmueble - arquitectónico requiere la formulación de PEMP, 

el propietario o interesado deberán formularlo, pero el Municipio no perderá su facultad de 

formular el PEMP e informará al propietario de la iniciativa. 

3. Intervenciones 

a) Autorizar las intervenciones en BIC-M y sus áreas de influencia y/o colindantes. Para los 

BIC-M de acuerdo con los niveles y tipo de obras permitidos determinados en Decreto 

Nacional 1080 de 2015, listadas en el numeral anterior. 

b) Autorizar las intervenciones en espacios públicos declarados BIC-M.  

c) Registrar, supervisar a profesionales a cargo de intervenciones en los BIC-M. 
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d) Autorizar la enajenación o el préstamo de BIC-M público, entre entidades públicas 

e) Autorizar el comodato, convenios o contratos a entidades privadas sin ánimo de lucro. 

f) Aplicar o coordinar, el régimen precautelar y sancionatorio respectivo. 

4. Divulgación, a cargo de la Casa de la Cultura y el Consejo municipal de Cultura. 

a) Destinar los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes señalan para las 

acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación de su competencia en coordinación 

con el respectivo Concejo Municipal.  

b) Divulgar el Sistema de patrimonio cultural, informando a las entidades encargadas de cultura 

y turismo en el Departamento y Municipio con el fin de promover su conocimiento y 

apropiación por parte de la ciudadanía en general.  

c) Realización de Recorridos, divulgación a través del sistema educativo y del espacio público, 

elaboración de campañas de cultura ciudadana y promoción del patrimonio, articulado con el 

Plan de Desarrollo Ecoturístico. 

4.5 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Según la Ley 388 de 1997, artículo 30, el territorio municipal se clasifica en suelo urbano, de 

expansión urbana y rural; así mismo, al interior de estas clases, se identifican las categorías de 

suburbano y de protección. En los artículos 31 al 35, la mencionada Ley define cada clase y categoría 

de suelo.  

Teniendo presente las conclusiones establecidas en la fase de diagnóstico, la clasificación del suelo 

municipal se revisa y ajusta teniendo en cuenta: 

• Incorporación de los determinantes ambientales, según el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 

• Adecuación a los lineamientos del Decreto nacional 1077 de 2015, en lo que respecta a las clases 

y categorías identificadas para el suelo rural, como de protección y de desarrollo restringido. 

• Identificación de hechos consolidados, producto de la aprobación de licencias urbanísticas de 

urbanización y de construcción y/o de instrumentos de planificación adoptados previamente en 

el territorio municipal. 

• Actualizaciones cartográficas, producto de las revisiones detalladas de diversas delimitaciones 

descritas en detalle en los textos del Acuerdo 42 de 2008.  

• Consolidación de las áreas propuestas en el PBOT vigente para el suelo de expansión urbana, que 

aún no se han desarrollado ajustando la delimitación del perímetro por límites arcifinios, y 

elementos diferenciables en el territorio, como predios y vías, y excluyendo las áreas definidas 

por las cuencas abastecedoras de servicios públicos. 

• Reconocimiento de las áreas destinadas a parcelación campestre en suelo rural de desarrollo 

restringido, si están debidamente licenciadas.  
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• Reconocimiento de los hechos consolidados, con respecto a las zonas de desarrollo informal, 

cuya configuración amerita tomar acciones de legalización y regularización urbanística. 

Teniendo en cuenta que la clasificación del suelo se determina a partir del análisis de suelos aptos 

para los desarrollos urbanos, áreas que pertenecen a la Estructura Ecológica y forman parte de las 

áreas de interés ecológico y ambiental y las áreas protegidas, áreas en alta amenaza y riesgo definidos 

en el estudio de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales (Universidad Nacional de Colombia & AMVA, 2018) y suelos que son idóneos 

para la producción25 o la protección; la clasificación del suelo del municipio de La Estrella comprende 

las siguientes clases y categorías: 

Figura 32. Clasificación y categorías del suelo según decreto nacional 1077 de 2015. 

 

 
25 Al respecto, el diagnóstico POMCA en 2018 determina “Es necesario reconocer las características de las tendenciales 

actuales, sus causas y tanto sus problemas, como sus posibilidades, con el fin de entenderlas y orientar los planes de acción 

hacia el logro del bienestar para toda la población” (AMVA et al, 2018, p.2195). 
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Áreas de Reserva Forestal

Áreas de Manejo Especial

Áreas de Especial Importancia

Ecosistémica

Áreas de Amenaza y Riesgo

SUELO URBANO

SUELO DE 

EXPANSIÓN 

URBANA

SUELO DE 

PROTECCIÓN

SUELO DE 

PROTECCIÓN

SUELOS DE 

PROTECCIÓN

SUELOS DE 

DESARROLLO 

RESTRINGIDO

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS

Corredores viales suburbanos
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Fuente: Elaboración propia (2021) con base en MENU Sabaneta, (2019) y Alzate (2009). 

En las siguientes tabla y figura se presenta la clasificación del suelo en el municipio de La Estrella: 

Tabla 23. Clasificación del suelo. 

Clase de suelo Área 2021[ha.] 
Porcentaje 

[%] 

Suelo urbano 774,84 21,23% 

Suelo de expansión urbana 281,48 7,71% 

Suelo rural 2593,19 71,05% 

Total 3649,67  

NOTAS: Respecto a la tabla anterior, las razones que motivan los cambios en el perímetro urbano obedecen 

a:  

[1] Se configuran cambios en función del reconocimiento de hechos consolidados en el territorio, según 

numeral 4.5.1 del presente documento. 

[2] Muchas porciones del suelo de expansión urbano fueron modificadas para acoger la clase de suelo urbano, 

debido a la consolidación en el territorio, tal como se presenta en el numeral 4.5.2 del presente documento. 

[3] Áreas del suelo  rural consolidadas pasan a formar parte del suelo urbano, tal como fue expuesto en el 

numeral 4.5.3 del presente documento. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 33. Clasificación del suelo en el municipio de La Estrella (sin incluir categorías y subcategorías) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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En términos porcentuales, el suelo rural corresponde a un 71,05 % del suelo municipal admitiendo 

como suelo de protección un área significativa que evidencia el alto grado de importancia ecológica 

y ambiental, así como las condiciones de alta amenaza y riesgo que cobijan este suelo. El suelo urbano 

por su parte corresponde a un 21,23 % del suelo municipal e incluye el suelo urbano fundacional y 

los suelos dispersos (Barrio San Miguel, Barrio La Raya, Barrio San José Meleguindo, Barrio La 

Bermejala, San Isidro, Pan de Azúcar y Peñas Blancas) y un suelo de expansión que corresponde al 

7,71 %.  

Teniendo en cuenta lo determinado por la Ley 388 de 1997 y su reglamentación mediante el Decreto 

nacional 1077 de 2015, al interior de las tres principales clases de suelo se identifica la categoría de 

protección, la cual se considera como elemento transversal y articulador del territorio municipal. Así 

mismo, para el suelo rural se determinan las categorías de desarrollo restringido con sus respectivas 

subcategorías.  

 

De esta manera, se configura la siguiente clasificación del suelo: 
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Figura 34. Clasificación por clases y categorías del suelo rural en el municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 35. Clasificación por clases y Subcategorías de los suelos de protección. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.5.1 SUELO URBANO  

En concordancia con el Artículo 31 de la Ley 388 de 1997, se define el suelo urbano como las áreas 

del territorio municipal destinadas a usos urbanos, que cuentan con infraestructura vial y redes 

primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación; se 

incluyen también las áreas del territorio históricamente urbanizadas con media o alta densidad, aun 

cuando presenten procesos de urbanización incompletos en cualquier categoría de uso del suelo y/o 

precariedad en las dotaciones. Se destaca que el mismo artículo 31 de la Ley 388 de 1997 determina 

que los suelos urbanos se delimitan a través de perímetros, que pueden incluir los centros poblados y 

que en ningún caso podrán ser mayores que los perímetros de servicios públicos. 

Su desarrollo es posible mediante procesos de urbanización, construcción, o a través de planes 

parciales, planes de legalización y regularización urbanística, u otros instrumentos, conforme a las 

determinaciones del presente PBOT. 

En este sentido, el PB T     8  inclu ó como urbanos, “antiguos centros poblados”, que actualmente 

se consideran como barrios en la división administrativa del municipio y se configuran como suelos 

urbanos dispersos, los cuales mantienen su clasificación, mediante la presente revisión y ajuste al 

PBOT, en razón a que, como se demuestra a través de los certificados anexados de EPM y los diversos 

prestadores residuales de los servicios, estos suelos cuentan con la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. Estos suelos se caracterizan por contener procesos de urbanización incompletos, con 

áreas consolidadas con edificaciones que, en muchos casos, presentan colindancia y apareamiento en 

todos sus costados, configurando suelos que presentan usos y características completamente urbanas. 

Adicionalmente, con ocasión de la expedición de la Ley 1537 de 2012, el Concejo Municipal 

mediante Acuerdo 010 del 13 de septiembre de 2013, modificó excepcionalmente el Acuerdo 042 de 

2008 – Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Estrella - para incluir dentro de 

la zona urbana el predio identificado con matrícula inmobiliaria 001-5 8 6  denominado “ ro 

 erde” ubicado en suelo de   pansión  rbana    3 – DE03 en el sector Pueblo Viejo para el 

desarrollo de vivienda de interés social. 

Así mismo, próximo al polígono anteriormente enunciado, se incorpora a suelo urbano una fracción 

del polígono de expansión ZE09PT01, (POT 2008). área del costado oriental de la vía de acceso 

Tablaza- Pueblo Viejo, identificado como SU- CN3-10. Cuyos procesos de ocupación informal por 

agregación al barrio La Inmaculada han incrementaron en vigencia de actual POT, en un área objeto 

de Plan Parcial.  Si bien dicha área era clasificada como suelo de protección en suelo de expansión, 

de acuerdo a los estudios soporte de formulación 2008, dicho polígono se encuentra en amenaza 

media, según los Estudios Básicos de Amenaza y Riesgo, que hacen incorporados al actual proceso 

de revisión. El polígono, hace parte de la intervención del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado de Pueblo Viejo. Su incorporación a suelo urbano, permitirá la intervención del 

asentamiento allí localizado, bajo los paramentos, establecidos para los programas de legalización y 

regularización urbanística. 

En conclusión, los suelos urbanos clasificados en el municipio de La Estrella son: 
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Tabla 24. Suelos urbanos en el municipio de La Estrella. 

Clases y/o categorías de suelo Área [ha.] 2008 
Área [ha.] 

2021 

Porcentaje del suelo urbano 

[%] 

Suelo Urbano 378,85 774,84 100% 

Suelo urbano Fundacional, 

Pueblo Viejo y Tablaza 
347,53 739,63 95,45% 

Suelos urbanos dispersos:  31,32 35,21 6,77% 

San José Meleguindo 2,37 2,37  

La Bermejala 5,72 5,72  

Peñas Blancas 3,13 3,14  

San Miguel  4,46 4,4  

La Raya 1,79 1,2  

San Isidro 3,57 3,57  

Pan de Azúcar 6,09 14,52  

Calle Vieja 6,82  
Se vinculan al polígono del suelo urbano 

fundacional, Pueblo Viejo y La Tablaza 
Sagrada Familia 2,96 

Tablacita 1,04  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Así, bajo los criterios y condiciones determinadas por la Ley 388 de 1997, las dinámicas de ocupación 

y dinámicas de hecho ya establecidos en el territorio, se incorporan a suelo urbano 395,99 hectáreas, 

respecto al área de suelo urbano (PBOT, 2008).  

Las áreas que se incorporan al suelo urbano tienen un uso urbano de hecho, son contiguos a la malla 

urbana existente, están dentro del perímetro sanitario y actualmente cuentan con prestación de 

servicios públicos domiciliarios y fueron incorporadas a la zona urbana a través del Acuerdo 010 de 

2013.   

Además, se incorporan al suelo urbano las unidades de actuación urbanística ya desarrolladas del Plan 

Parcial El Altico, mediante las diversas modalidades de licencias urbanísticas, cuya clasificación en 

2008 era de suelo de expansión urbana.  

 

• Suelo urbano Fundacional, Pueblo Viejo y Tablaza 

• Suelo urbano – Barrio San José Meleguindo  

• Suelo urbano – Barrio La Bermejala 

• Suelo urbano – Peñas Blancas 

• Suelo urbano – Barrio San Miguel 

• Suelo urbano – Barrio La Raya 

• Suelo urbano – San Isidro 

• Suelo urbano – Barrio Pan de Azúcar 
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Figura 36. Mapa de la delimitación del Suelo Urbano Fundacional, Pueblo Viejo y Tablaza. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.5.1.1 SUELO DE PROTECCIÓN AL INTERIOR DEL SUELO URBANO 

Se establece como suelo de protección en suelo urbano las zonas y áreas de terrenos que, por sus 

características ambientales, geográficas y paisajísticas, o por formar parte de las zonas de utilidad 

pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios, 
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tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. Se establece un total de 153.13 ha. de suelo de 

protección al interior del suelo urbano y está constituido así:  

4.5.1.1.1 Elementos de la 

Estructura 

Ecológica Principal 

• Suelos asociados a la red de conectividad ecológica. 

• Retiros a la red hídrica,  

• Retiros de cien metros (100m.) alrededor del nacimiento de las fuentes. 

4.5.1.1.2 Otros elementos del suelo de protección 

• Retiro de sesenta metros (60 m.) para la consolidación del corredor multimodal del Río 

Aburrá, medidos desde el borde del canal. 

• Antigua vía férrea (Retiro de 20 m. medidos desde el eje de la vía) 

• Retiros a líneas de alta tensión de 10 metros y 16 metros a cada lado del eje de la línea 

según RETIE 2013. 

• Tanques de almacenamiento de agua. 

A continuación, se incluyen el total de los elementos de infraestructura de servicios públicos en el 

suelo urbano: 

Tabla  1. Suelos de Protección a infraestructura de Servicios Públicos Domiciliarios 

Servicio público Infraestructura  PK Predio  Área [ha] 

Acueducto y 

alcantarillado 

PTAP de Acueducto San José  380-1-001-045-0002-00013  0,0089 

Filtro de Acueducto San José  380-1-001-045-0002-00013  0,0040 

PTAR Peñas Blancas 1  380-1-001-043-0004-00009  0,0078 

Tanque de almacenamiento 1 del 

Acueducto La Raya 
 380-1-001-040-0001-00012  

0,0020 

Tanque de almacenamiento 2 del 

Acueducto La Raya 
 380-1-001-040-0001-00036  

Tanque de almacenamiento 

Salvatoriano - EPM 
 380-1-001-023-0001-00023  1,0314 

Energía Línea de alta tensión -    1,890 

Gas Poliducto -    0,121 
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Servicio público Infraestructura  PK Predio  Área [ha] 

Residuos Centro de compostaje de Pueblo Viejo  380-1-001-032-0002-00003  0,1050 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.5.2 SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

Según el artículo 32 de la Ley 388 de 1997, el suelo de expansión urbana está constituido por la 

porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para nuevos 

desarrollos y usos urbanos durante la vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Se concibe a partir de las previsiones de crecimiento, y las prioridades de dotación en infraestructura 

vial, servicios públicos, espacio público y equipamientos colectivos. Teniendo en cuenta las 

dinámicas de ocupación del municipio, en la vigencia del Acuerdo 42 del 2008, y el desarrollo de los 

instrumentos de planificación complementaria por éste reglamentados,  se establece como uno de los 

criterios para la definición del suelo de expansión urbana, en primera instancia el mantenimiento de 

las áreas de expansión urbana establecidas en 2008, según sea su pertinencia y estado de desarrollo; 

en segunda instancia, la modificación y exclusión de áreas de suelo de expansión urbana que obedecen 

a la consolidación de procesos de urbanización, la exclusión de áreas que fueron incorporadas a la 

zona urbana con ocasión dela expedición del Acuerdo 010 de 2013.     

En consecuencia, los suelos de expansión urbana del Municipio abarcan treinta y seis  (36) polígonos 

y un total de 281,48 hectáreas ocupando el 7,71% del territorio municipal.   

Tabla 25. Suelos de expansión urbana en el municipio de La Estrella. 

Suelo de expansión urbana Vereda Área [ha.] 2021 
Porcentaje del suelo de 

expansión urbana [%] 

Total Suelo de Expansión 

Urbana 
  100% 

SE_DE_1 San José I 10.41 4.05 

SE_DE_2 San José - La Ferrería 13.15 5.03 

SE_DE_3 San José II 7.37 2.98 

SE_DE_4 San José III 9.77 3.83 

SE_DE_5 San José IV 22.56 8.37 

SE_DE_6 San José V 25.31 9.35 

SE_DE_7 Pueblo Viejo I 15.33 5.80 

SE_DE_8 Pueblo Viejo II 8.64 3.43 

SE_DE_9 Pueblo Viejo III 11.85 4.57 

SE_DE_10 Pueblo Viejo IV 5.61 2.35 

SE_DE_11 Pueblo Viejo V 10.29 4.01 

SE_DE_12 Pueblo Viejo VI 3.68 1.66 

SE_DE_13 Pan de Azúcar I 4.20 1.85 

SE_DE_14 Pueblo Viejo VII 9.13 3.60 
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Suelo de expansión urbana Vereda Área [ha.] 2021 
Porcentaje del suelo de 

expansión urbana [%] 

SE_DE_15 Pueblo Viejo VIII 10.46 4.07 

SE_DE_16 Pueblo Viejo IX 4.21 1.85 

SE_DE_17 Pan de Azúcar II 11.46 4.43 

SE_DE_18 
La Bermejala – Pueblo 
Viejo I 

5.28 2.23 

SE_DE_19 
La Bermejala – Pueblo 
Viejo II 

3.04 1.44 

SE_DE_20 
Calle Vieja – Peñas 
Blancas 

4.03 1.79 

SE_DE_21 Calle Vieja I 1.57 0.91 

SE_DE_22 Calle Vieja – La Culebra 4.73 2.04 

SE_DE_23 Calle Vieja II 4.91 2.10 

SE_DE_24 Calle Vieja III 3.21 1.50 

SE_DE_25 
Calle Vieja – San Miguel 
I 

11.19 4.33 

SE_DE_26 
Calle Vieja – San Miguel 
II 

6.61 2.71 

SE_DE_27 San Miguel 6.13 2.54 

SE_DE_28 La Raya – San Miguel I 5.47 2.30 

SE_DE_29 La Raya – San Miguel II 2.95 1.40 

SE_DE_30 La Raya I 6.28 2.59 

SE_DE_31 La Raya II 6.46 2.65 

SE_DE_32 La Raya III 4.46 1.94 

SE_DE_33 SE_DE_33 5.58 2.34 

SE_DE_34 SE_DE_34 6.15 2.54 

SE_DE_35 SE_DE_35 7.54 3.04 

SE_DE_36 SE_DE_36 2.28 1.17 

Total general 281,47 100,00 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Los polígonos antes descritos corresponden a las áreas para la asignación de las normas específicas 

que orientarán su manejo y desarrollo a través del instrumento de Plan Parcial.  Así mismo, al interior 

de estos polígonos se definen suelos de protección que serán objeto de un manejo especial en 

coherencia con su vocación y de la reglamentación vigente.  

En ningún caso se autoriza la formulación de un plan parcial con superficie inferior a la delimitada 

por los polígonos que reglamente la Administración Municipal en el plazo no mayor a seis meses de 

acuerdo con las facultades que otorgue en Concejo Municipal. 
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Figura 37 Mapas de la delimitación del suelo de expansión urbana  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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4.5.2.1 SUELO DE PROTECCIÓN AL INTERIOR DEL SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

Se establece como suelo de protección en suelo de expansión urbana las zonas y áreas de terrenos 

que, por sus características ambientales, geográficas y paisajísticas, o por formar parte de las zonas 

de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos 

domiciliarios, tienen restringida la posibilidad de urbanizarse.  Se establece un total de 136,74ha. de 

suelo de protección al interior del suelo urbano y está constituido así:  

4.5.2.2 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

• Suelos asociados a la red de conectividad ecológica   

• Áreas forestales protectoras: pendientes mayores al 100%. 

• Retiros a la red hídrica, según se en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la cartografía anexa, 

donde se define retiros máximos de 30 m. a cada lado del borde de los cauces, sean estos 

permanentes o no, según lo establecido en el Decreto Nacional 1076 de 2015 y demás 

normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.   

• Retiros de cien metros (100m.) alrededor del nacimiento de las fuentes, sean o no 

abastecedoras de acueductos. 

4.5.2.3 OTROS ELEMENTOS DEL SUELO DE PROTECCIÓN 

• Retiro de sesenta metros (60 m.) para la consolidación del corredor multimodal del Río 

Aburrá, medidos desde el borde del canal. 

• Retiros a líneas de alta tensión de 10 metros y 16 metros a cada lado del eje de la línea 

según RETIE 2013   

• Tanques de almacenamiento de agua. 

4.5.3 SUELO RURAL 

El suelo rural se entiende como una clase de suelo que cumple una función ecológica, ambiental, 

productiva y cultural, teniendo en consecuencia su papel estratégico en la sostenibilidad ambiental 

del sistema urbano-regional; de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 388 de 1997, normativamente se 

conforma por áreas no aptas para el uso urbano, teniendo en cuenta razones de oportunidad, o por su 

destinación a usos agropecuarios, forestales, de aprovechamiento responsable de los recursos 

naturales, y actividades asociadas con el ecoturismo, los equipamientos colectivos y la vivienda rural 

en sus diversas tipologías. El suelo rural incluye categorías de protección y desarrollo restringido, las 

cuales a su vez se dividen en distintas subcategorías. 
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Figura 38   Relación de las Categorías del suelo rural con otros elementos del Sistema de ordenamiento 

territorial municipal de La Estrella 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en Alzate (2009).  

De acuerdo con lo anterior, el suelo rural se configura de la siguiente manera: 

Tabla 26. Categorías del suelo rural en el municipio de La Estrella. 

Clasificación del suelo 
Área [ha.] 

2021 

Suelo rural 2.593,35 

Suelos de Desarrollo restringido 621,01 

Suburbano 178,80 

Áreas destinadas a vivienda campestre 410,24 

Corredor vial suburbano 31,98 

Suelos de Producción  951,55 

Agroforestal 910,34 

Corredores viales suburbanosÁreas de 

conservación 

y protección 

ambiental 

Áreas para la producción agrícola y ganadera 

y de explotación de recursos naturales

Áreas e inmuebles considerados como 
patrimonio cultural

Áreas del sistema de servicios públicos 
domiciliarios

Suelos Suburbanos

Centros Poblados Rurales

Áreas destinadas a Vivienda 
Campestre

Localización Equipamientos 
Básicos Sociales

Áreas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas

Áreas de Reserva Forestal

Áreas de Manejo Especial

Áreas de Especial Importancia

Ecosistémica

Áreas de Amenaza y Riesgo

SUELOS DE PROTECCIÓN

Estructura 

Ecológica 

Principal 

EEP

Suelos 

productivos 

según clases 

agrológicas

Sistemas 

públicos y 

colectivos: 

Patrimonio y 

Servicios 

públicos

Áreas de alta 

amenaza y 

alto riesgo no 

mitigable en 

suelo rural

SUELOS DE DESARROLLO 

RESTRINGIDO

CATEGORÍAS DEL SUELO RURAL

Áreas de 

transición 

entre usos 

urbanos y 

rurales

Sistemas 

públicos y 

colectivos: 

Equipamiento

RELACIÓN CON OTROS ELEMENTOS DEL 

SISTEMA DE ODENAMIENTO 

TERRITORIAL MUNICIPAL
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Agropecuario 41,21 

Suelos de Protección 1.020,79 

Áreas de conservación y protección ambiental 957,59 

Áreas e inmuebles consideradas como   

patrimonio 
12,93 

Áreas del sistema de servicios públicos 

 domiciliarios 
18,15 

Localización de equipamientos básicos sociales 32,11 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

A continuación, se puede apreciar la clasificación del suelo mencionada:  
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Figura 39. Mapa de clasificación y categorías del suelo rural. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.5.3.1 DEFINICIÓN DEL UMBRAL MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN 

Acorde con las características que integra el suelo suburbano, en particular su baja ocupación y 

densidad, teniendo en cuenta las posibilidades de suministro de agua potable y la solución a las 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

 196 

necesidades de saneamiento básico, además de las condiciones de protección, se identifica el umbral 

máximo de suburbanización para el municipio de La Estrella, a partir del cálculo siguiente: 

Tabla 27. Cálculo del umbral máximo de suburbanización para el municipio de La Estrella. 

Clase y categoría del suelo Área [ha.] Porcentaje [%] 

Suelo suburbano, porcentaje sobre el suelo rural  178,80271,74 15,81% 

Total suelo rural, porcentaje sobre el suelo total  2593,42 71,05 

Total municipio 3649 100,00% 

Suelo de protección rural, porcentaje sobre el suelo 

rural  
988,67 38,12% 

Suelo urbano mas suelo de expansión  1056,31 28,94 

Suelo rural efectivo (suelo rural total- suelo rural de 

protección)  
1604,75  

Umbral [% suburbano respecto al área rural] 16,93  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Con la información anterior se analiza el umbral máximo de suburbanización según los criterios 

Corporativos - Resolución 040-RES2007-3737, donde se concluye que el índice de suburbanización 

se encuentra por debajo del 30% estimado como máximo en Corantioquia, y que el área del suelo 

suburbano es inferior a la suma del área del suelo urbano y de expansión.  

 

4.6 POBLACIÓN 

Los datos demográficos, que reúnen la cantidad y estructura de la población asentada en el municipio 

se consideran referentes importantes para el proceso de planificación adelantado, toda vez que 

permiten hacer una lectura del territorio con base en sus habitantes e identificar las necesidades y 

niveles de cobertura que se requieren en torno a los servicios y demás elementos estructurantes para 

la población municipal. A continuación, se detalla la estructura de la población del municipio de La 

Estrella, con base en la información disponible del DANE, se presenta la proyección de población a 

2035 y se da a conocer información socioeconómica y sociodemográfica a nivel de barrio o sector 

del municipio, haciendo distinción sobre si es barrio, centro poblado o vereda. Se ejecutaron uniones 

espaciales entre las capas de los barrios, centros poblados y veredas con la unidad geográfica de la 

manzana censal, datos que están vinculados con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
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Tabla 28  Población y densidad poblacional en los años 2018, 2019 y 2020 para el municipio de La 

Estrella. 

Año Población Densidad Poblacional Hab / Km2 

2018 71.545                     2.044,14  

2019 73.696                     2.105,60  

2020 75.517                     2.157,63  

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2021). 

Tabla 29  Distribución de la Población Étnica 

Población étnica Total 

Población Raizal 3 

población negra, mulata o afrocolombiana 366 

Población Indígena 13 

Total 382 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2021) 

El municipio de La Estrella tiene una extensión de 35 km2 y según la ley 617 de 2000 se ubica en 

segunda categoría. El municipio cuenta con un total de 46 barrios: Alto de Los Ospina, Ancón San 

Martín, Ancón Sur, Bellavista, Bellos Aires, Calle Vieja, Camilo Torres, Campoalegre, Caquetá, 

Centro, Centro-Pueblo Viejo, Chile, El Dorado, El Pedrero, Escobar, Horizontes, Industrial, Juan 

XXIII, La Bermejala, La Chinca, La Ferrería, La Inmaculada 1, La Inmaculada 2, La Ospina, La 

Raya, Las Brisas, Los Chanos, Monterrey, Pan de Azúcar, Peñas Blancas, Primavera, Quebrada 

Grande, Sagrada Familia, San Agustín, San Agustín-Industrial, San Agustín-Suramérica, San Andrés, 

San Cayetano, San Isidro, San José Meleguindo, San Miguel, San Vicente, Sierra Morena, Barrios 

Unidos, Bavaria y Tablacita. 

EN lo que respecta a las veredas, el municipio de La Estrella cuenta con 14: Calle Vieja, El Guayabo, 

La Bermejala, La Culebra, La Raya, La Tablacita, Pan de Azúcar, Peñas Blancas, Pueblo Viejo, 

Sagrada Familia, San Isidro, San José, San Miguel y Tierra Amarilla. 

Tabla 30.  Unidades Estadísticas del DANE 

Unidad Censal La Estrella 

Manzanas 481 

Cuadrículas por Km2 56 

Secciones Urbanas 31 
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Sectores Urbanos 14 

Secciones Rurales 7 

Sectores Rurales 1 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2021). 

A continuación, se presenta la estructura poblacional por género y distribución espacial en el 

municipio. 

Tabla 31.  Proyección de Población CNPV 2018 por Género. 

Año Hombres Mujeres Población 

2018 34.557 36.988 71.545 

2019 35.654 38.042 73.696 

2020 36.583 38.934 75.517 

2021 37.199 39.505 76.704 

2022 37.809 40.079 77.888 

2023 38.434 40.669 79.103 

2024 39.055 41.306 80.361 

2025 39.669 41.918 81.587 

2026 40.248 42.502 82.750 

2027 40.778 43.065 83.843 

2028 41.297 43.588 84.885 

2029 41.778 44.073 85.851 

2030 42.209 44.531 86.740 

2031 42.641 44.950 87.591 

2032 43.055 45.372 88.427 

2033 43.454 45.775 89.229 

2034 43.833 46.169 90.002 

2035 44.224 46.538 90.762 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2021) 
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Tabla 32.  Proyección de Población CNPV 2018 por Unidad Geográfica. 

Año 
Área geográfica 

Cabecera Municipal Urbano y rural disperso Total de población 

2018 60.997 10.548 71.545 

2019 63.364 10.332 73.696 

2020 65.582 9.935 75.517 

2021 66.883 9.821 76.704 

2022 68.098 9.790 77.888 

2023 69.314 9.789 79.103 

2024 70.561 9.800 80.361 

2025 71.758 9.829 81.587 

2026 72.880 9.870 82.750 

2027 73.916 9.927 83.843 

2028 74.890 9.995 84.885 

2029 75.772 10.079 85.851 

2030 76.567 10.173 86.740 

2031 77.311 10.280 87.591 

2032 78.012 10.415 88.427 

2033 78.718 10.511 89.229 

2034 79.395 10.607 90.002 

2035 80.031 10.731 90.762 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2021). 

Adicionalmente, se hace necesario identificar la población económicamente activa, para lo cual se 

hace un análisis por género (Tabla 33) y según rangos de edad. (Tabla 34). 

Tabla 33.  Proyección de la Población Económicamente Activa PEA por Género. 

Año Hombres Mujeres PEA Total 

2021 50.676 53.082 103.758 

2022 51.398 53.556 104.954 
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Año Hombres Mujeres PEA Total 

2023 52.126 54.026 106.152 

2024 53.016 54.860 107.876 

2025 53.646 55.364 109.010 

2026 54.196 55.822 110.018 

2027 54.672 56.218 110.890 

2028 55.124 56.586 111.710 

2029 55.512 56.904 112.416 

2030 55.846 57.218 113.064 

2031 56.176 57.496 113.672 

2032 56.476 57.768 114.244 

2033 56.760 58.054 114.814 

2034 57.022 58.334 115.356 

2035 57.232 58.566 115.798 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2021). 

Tabla 34. Proyección de la Población Económicamente Activa PEA por rangos de Edad de la Población 

en Edad de Trabajar PET. 

Año 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
PEA 

Total 

2021 10.430 12.682 13.850 13.408 12.752 11.412 9.892 9.988 9.344 
103.75

8 

2022 10.302 12.504 13.960 13.780 13.020 11.904 10.070 9.904 9.510 
104.95

4 

2023 10.196 12.324 14.018 14.126 13.328 12.340 10.362 9.848 9.610 
106.15

2 

2024 10.192 12.112 14.046 14.534 13.688 12.840 10.850 9.874 9.740 
107.87

6 

2025 10.112 11.934 13.946 14.760 14.060 13.174 11.354 9.932 9.738 
109.01

0 

2026 10.034 11.770 13.786 14.912 14.440 13.452 11.888 10.042 9.694 
110.01

8 
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Año 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 
PEA 

Total 

2027 9.960 11.604 13.572 14.978 14.794 13.724 12.394 10.228 9.636 
110.89

0 

2028 9.898 11.454 13.336 14.980 15.106 14.002 12.836 10.522 9.576 
111.71

0 

2029 9.834 11.304 13.082 14.876 15.352 14.328 13.200 10.888 9.552 
112.41

6 

2030 9.782 11.172 12.822 14.720 15.536 14.658 13.490 11.332 9.552 
113.06

4 

2031 9.738 11.048 12.592 14.484 15.644 15.016 13.734 11.794 9.622 
113.67

2 

2032 9.702 10.938 12.376 14.206 15.686 15.340 13.976 12.246 9.774 
114.24

4 

2033 9.690 10.854 12.172 13.926 15.658 15.644 14.238 12.626 10.006 
114.81

4 

2034 9.630 10.782 12.008 13.644 15.566 15.900 14.528 12.960 10.338 
115.35

6 

2035 9.562 10.720 11.846 13.378 15.392 16.088 14.862 13.220 10.730 
115.79

8 

Fuente: Elaboración propia con base en censo DANE (2018) según página web DANE (2021). 

Respecto a la información que reposa, por barrio, es importante considerar: 

Tabla 35. Conteo de viviendas, hogares y personas por barrio / sector según tipo (centro poblado, 

barrio, vereda). 

Nombre Barrio / 

Sector 
Tipo Viviendas Hogares Hombres Mujeres Personas 

Caquetá Barrio 1.804 1.571 2.290 2.652 4.942 

Barrios Unidos Barrio 1.368 1.137 1.781 1.870 3.651 

Camilo Torres Barrio 1.224 976 1.237 1.349 2.586 

Centro Barrio 1.187 1.018 1.410 1.677 3.087 

La Ferrería Barrio 1.103 1.048 1.382 1.509 2.891 
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Nombre Barrio / 

Sector 
Tipo Viviendas Hogares Hombres Mujeres Personas 

Juan XXIII Barrio 1.099 1.005 1.549 1.616 3.165 

La Ospina Barrio 968 914 1.375 1.487 2.862 

San Andrés Barrio 941 862 1.355 1.432 2.787 

El Dorado Barrio 876 819 1.210 1.336 2.546 

San Agustín-

Suramérica 
Barrio 782 

712 
1.030 1.185 

2.215 

La Inmaculada1 Barrio 736 694 1.043 1.096 2.139 

Pueblo Viejo Vereda 697 637 990 1.004 1.994 

Chile Barrio 647 484 632 710 1.342 

Sector Sierra 

Morena 
Vereda 625 571 820 894 1.714 

Bellos Aires Barrio 558 485 773 756 1.529 

Ancón San Martín Barrio 554 485 741 830 1.571 

La Chinca Barrio 511 473 705 774 1.479 

Las Brisas Barrio 477 450 724 784 1.508 

Bellavista Barrio 458 473 633 702 1.335 

San Agustín Barrio 418 386 566 614 1.180 

Primavera Barrio 410 392 654 686 1.340 

San Agustín-

Industrial 
Barrio 362 326 518 511 

1.029 

Sagrada Familia Centro poblado 359 326 504 521 1.025 

Campoalegre Barrio 354 341 568 566 1.134 

Alto de Los Ospina Barrio 303 277 395 453 848 

Tierra Amarilla Vereda 288 272 451 441 892 

Escobar Barrio 276 260   848 

Pan de Azúcar Vereda 276 254 405 417 822 

La Inmaculada 2 Barrio 226 216 365 352 717 

San Isidro Centro poblado 202 202 316 301 617 

Los Chanos Barrio 190 185 264 255 519 

San Miguel Centro poblado 184 178 255 238 493 

La Raya Centro poblado 181 175 252 271 523 

Ancón Sur Barrio 169 160 280 235 515 
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Nombre Barrio / 

Sector 
Tipo Viviendas Hogares Hombres Mujeres Personas 

Horizontes Barrio 149 145 181 237 418 

Monterrey Barrio 126 108 183 186 369 

San José 

Meleguindo 
Centro poblado 115 89 128 131 259 

La Bermejala Centro poblado 114 112 163 190 353 

Peñas Blancas Centro poblado 82 75 113 108 221 

San José Vereda 81 68 92 88 180 

El Pedrero Barrio 76 75 123 126 249 

Centro-Pueblo Viejo Barrio 73 66 110 122 232 

Calle Vieja Barrio 52 49 85 70 155 

Sierra Morena Barrio 44 39 65 54 119 

El Guayabo Vereda 40 33 49 42 91 

La Tablacita Vereda 36 35 58 47 105 

Tablacita Centro poblado 29 29 46 43 89 

Quebrada Grande Barrio 13 12 14 22 36 

Industrial Barrio 7 7 11 15 26 

Bavaria Barrio - - - - - 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2018), según página web DANE (2021). 

Además, se determina la estratificación por barrio, observando que priman los estratos 1 y 2. 

Tabla 36. Conteo de Viviendas por estrato socioeconómico por barrio / sector según tipo (centro 

poblado, barrio, vereda). 

Nombre Barrio / Sector Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

Caquetá 1.636 984 355 144 - - 

Barrios Unidos 1.199 793 261 9 2 - 

San Andrés 1.186 284 38 170 - 1 

Juan XXIII 1.073 929 6 1 - 1 

Centro 1.009 34 961 8 2 - 

La Ferrería 979 649 153 174 - 3 

Camilo Torres 966 31 562 365 - - 

La Ospina 912 6 463 415 3 - 
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Nombre Barrio / Sector Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

El Dorado 806 86 717 2 - - 

Sector Sierra Morena 778 246 98 4 - - 

La Inmaculada 1 741 618 10 - - - 

San Agustín-Suramérica 710 40 101 461 106 1 

Pueblo Viejo 661 574 18 1 2 - 

Bellos Aires 520 391 55 - - - 

Ancón San Martín 480 453 15 - - - 

Chile 479 73 46 356 - - 

Las Brisas 470 7 244 166 - - 

La Chinca 464 165 119 176 4 - 

Bellavista 437 66 345 1 - 1 

Sagrada Familia 392 239 8 1 1 - 

Primavera 387 142 242 - 1 - 

San Agustín 381 156 226 - - - 

Campoalegre 363 298 10 1 - - 

San Isidro 326 51 5 17 2 - 

San Agustín-Industrial 322 82 238 2 - - 

Alto de Los Ospina 283 255 10 - - - 

Tierra Amarilla 270 265 3 - 1 - 

Escobar 260 233 26 - - - 

Pan de Azúcar 247 235 7 - - - 

La Inmaculada 2 225 198 4 1 - - 

Los Chanos 191 171 4 - - - 

San Miguel 186 166 3 1 - - 

La Raya 183 160 7 - - - 

Ancón Sur 160 148 10 - - - 

Horizontes 130 13 95 21 1 - 

Peñas Blancas 122 25 - 1 - - 

La Bermejala 109 106 1 - - - 

Monterrey 106 4 101 - - - 

San José Meleguindo 91 81 4 2 - - 

El Pedrero 74 72 - 1 - 1 

Centro-Pueblo Viejo 67 65 - - - - 
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Nombre Barrio / Sector Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

San José 67 63 1 1 - - 

Calle Vieja 50 48 - - - - 

La Tablacita 45 24 - 1 - - 

Sierra Morena 40 36 1 1 - - 

El Guayabo 37 19 4 5 - - 

Tablacita 32 26 - - - - 

Quebrada Grande 11 11 - - - - 

Industrial 9 5 - - - - 

Bavaria - - - - - - 

Total 20.672 9.826 5.577 2.509 125 8 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2018). 

4.7 SISTEMAS PÚBLICOS Y COLECTIVOS 

Como parte del Sistema de ordenamiento territorial, mediante los sistemas públicos y colectivos se 

procura: 

• La materialización del modelo de ocupación territorial municipal. 

• La articulación con los proyectos estratégicos que tienen incidencia, tanto a nivel local 

como metropolitano o regional. 

• El fortalecimiento de la red de conectividad local y regional y la apropiación con los 

bordes y corredores de protección ambiental que aporten al aumento efectivo del espacio 

público. 

• La conservación y continuidad de los procesos ecológicos propios de los corredores 

ambientales. 

• El relacionamiento entre los diversos sistemas, que permitan dar respuesta a las funciones 

urbanas esenciales y consoliden lo público y estructurante para el municipio. 

4.7.1 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO? 

Los sistemas públicos y colectivos constituyen, en conjunto, el sistema de espacialidades públicas del 

Municipio; más allá de las definiciones físicas, materiales o funcionales, el espacio público hace 

referencia a lugares y elementos con especial significación colectiva, son sitios de flujo, paso o 

tránsito, sitios de estar o de permanencia, sitios o elementos que son referentes identitarios, de 

encuentro y convivencia ciudadana; es el escenario de la vida pública; más que un contenedor, es el 

medio de ocurrencia, expresión y manifestación de la vida urbana.  
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Los parques urbanos brindan una serie de beneficios públicos a través de una amplia gama 

de indicadores en salud pública, medioambientales, sociales y económicos. Un extenso cuerpo 

de literatura ha explorado el impacto de los PGS [parques de la ciudad, las tierras naturales 

protegidas, humedales, espacios abiertos, plazas, y otros espacios verdes públicos] a través 

de la salud de los ciudadanos, los servicios ambientales, y la cohesión social o de valores 

culturales. Estos estudios han encontrado una serie de beneficios para los parques y otros 

espacios abiertos públicos, aunque todavía existe un número de preguntas relacionadas con 

las vías de estos impactos y su escala. (Parente, 2020, pg. 15) 

Según la política urbana Ciudades y Ciudadanía, recogida en el CONPES 2808 de 1995, el Sistema 

de espacio público: 

“[…] Está conformado por el conjunto de redes y superficies, que en su conjunto y en su 

articulación y funcionalidad sirven de soporte a las actividades económicas, sociales y 

culturales que se desarrollan en el escenario urbano. Las redes permiten la movilización de 

la población y las comunicaciones, las superficies son nodos donde los contactos sociales, 

culturales y hasta las manifestaciones políticas toman lugar. De sus numerosas connotaciones 

deben destacarse la ambiental y la social: un espacio público saludable y con referencias 

naturales, con un adecuado manejo de las relaciones entre actividades privadas y públicas, 

individuales y sociales, incide en la calidad de vida de cada persona y del conjunto. Por 

consiguiente, la vida colectiva de la ciudad toma cuerpo en el espacio público”. 

(MINDESARROLLO, 1996, p.158)  (resaltados por fuera del texto original) 

Por otra parte, desde un concepto de espacio público asociado a la configuración de ciudad y de 

urbanismo, Jordi Borja sostiene que por medio del espacio público se puede “hacer ciudad sobre la 

ciudad” (Muxí & Borja, 2000), lo que sugiere el espacio público como indicador de la calidad 

urbana. En complemento de lo anterior, Borja argumenta que “el espacio público supone dominio 

público, uso social colectivo y multifuncionalidad” (Borja, 1998); así mismo, la calidad del espacio 

público se puede evaluar por las interacciones sociales que en éste se generen. 

Desde el enfoque de interacción social, el espacio público representa el lugar de encuentro a partir 

del cual se hace vida colectiva; en donde confluyen múltiples y diversas culturas, usos de la ciudad y 

modos de vida se ponen de manifiesto, dando lugar a su encuentro e integración y a su unidad dentro 

de la mencionada diversidad. 

Teniendo presente las consideraciones anteriores, el municipio de La Estrella circunscribe el Sistema 

de espacio público a los elementos que configuran la red desde una perspectiva ambiental y de 

encuentro y esparcimiento para los habitantes municipales. Así mismo, dado que la normativa 

contenida en el Decreto Nacional 1077 de 2015 establece unos elementos constitutivos del espacio 

público, tanto naturales como artificiales, y unos elementos complementarios, esta propuesta se 

enfoca directamente sobre los constitutivos naturales y artificiales como estructurantes, dejando los 

complementarios como parte de la norma y criterios de manejo. 

Según el Artículo 2.2.3.2.1, como elemento estructurante del territorio, el espacio público actúa como 

regulador de las condiciones ambientales y de la calidad del hábitat urbano y rural; éste se 
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correlaciona con otros elementos del Sistema de Ordenamiento territorial municipal, como la 

Estructura Ecológica, el patrimonio, la movilidad, los equipamientos colectivos, entre otros, a fin de 

consolidar sistemas y redes de soporte para el desarrollo local y metropolitano, sobre una base común 

de estándares de seguridad, calidad, continuidad, articulación, accesibilidad y disfrute de los 

ciudadanos.  

El Espacio Público como integrador y conector entre lo urbano y lo rural del municipio con su entorno 

es un importante potenciador del desarrollo territorial ambientalmente sostenible; por ello, tiene el 

compromiso de ser articulador de las funciones, usos y actividades urbanas, dentro de un marco de 

sostenibilidad ambiental. Así las cosas, se diferencia al interior del espacio público: 

• Elementos que, por sus características particulares de función, derecho y uso, ofrece las 

condiciones para considerarse como estructurante ambiental del municipio y de éste con 

la región metropolitana. Que además de ser conectores de lo urbano con lo rural, son el 

albergue de elementos naturales que dan soporte a variados procesos ecológicos y 

ambientales y a la coexistencia de las comunidades vegetales y de la flora con la fauna. 

• Elementos cuya función principal es la socialización y encuentro de los habitantes 

municipales y/o regionales. 

• Elementos constituidos como zonas verdes, que integran lo natural con lo construido.  

Se constituye a través del Artículo 2.2.3.2.7 Índice mínimo de espacio público efectivo del Decreto 

Nacional 1077 de 2015 una meta de 15,00 m2 de espacio público efectivo por habitante, basada en 

estándares internacionales de zonas verdes por habitante, las cuales que pretenden que se mitiguen 

los impactos generados por la contaminación de las ciudades y se cumpla una función de 

amortigüamiento. Según (Flores-Xolocotzi, 2017, p.507): 

a) En Francia en 1973 se recomendó como política pública de áreas verdes urbanas un 

estándar de superficie verde de 25 m2/habitante, sin especificar el tipo de servicio 

ambiental o recreativo que dicho estándar debe cubrir, ni tampoco si son de acceso 

libre (Bougé, 2009). Sin embargo, Salvador, (2003)  cita que esos 25 m2/habitante se 

refieren a zonas forestales urbanas europeas y tienen una finalidad ecológica. Con 

fines ecológicos más específicos, Singh, Deep, & Pradeep, (2010) y (Wang, 2009) 

reportan un estándar recomendado de áreas verdes de hasta 40 m2/habitante con fines 

de provisión de oxígeno y captura de carbono para Alemania y Japón, sin especificar 

si esas áreas comprenden sólo las de libre acceso o qué tipo de áreas comprenden. 

b) Por su parte, en España, Salvador (2003) cita que desde la década de los noventas del 

siglo XX el estándar de superficie se situaba entre 8-12 m2/habitante, se contemplaba 

cubrir aspectos culturales, estéticos y de recreación; el estándar tampoco especifica 

si son espacios de libre acceso o si incluye o no espacios privados, por ejemplo, 

jardines o huertos caseros. 

c) En años recientes, la ONU, (2015) señala que la Organización Mundial de la Salud 

(WHO por sus siglas en inglés), recomienda mundialmente un estándar mínimo de 9 

m2 de área verde urbana por habitante, la recomendación no especifica qué tipo de 

servicios cubrirá el estándar, tampoco define si comprende sólo espacios públicos de 
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libre acceso. No obstante, en el año 2010, la WHO señaló que no existe una regla de 

espacio verde urbano mínimo por habitante (WHO, 2010) 

d) Finalmente, Dahl y Molnar (2003) establecen que en ciudades es necesario hablar de 

sistema de parques (entendido como un conjunto de ellos), lo anterior debido a la 

imposibilidad de que un parque urbano cubra todas las necesidades recreativas de los 

usuarios. Sobre dicho sistema de parques, Dahl y Molnar (2003) sugieren un estándar 

de 40.5 m2 de superficie de parque por habitante El del Programa de Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos ONU-Hábitat, de 10,00 m2/hab. (resaltados fuera 

del texto original) 

En relación con el estándar mencionado en el numeral c, por Flores-Xolocotzi, (2017), se aclara que 

esta recomendación de área verde por habitante se fijó para países en desarrollo, buscando una 

distribución equitativa en relación con la densidad de población y de urbanización, planteándola como 

indicaciones para el desarrollo urbano y promoviendo la ubicación de las viviendas de forma que se 

encuentren asociadas a zonas verdes y vías peatonales, puesto que esto mejora aspectos asociados a 

la salud, como la calidad del aire, la estimulación de la actividad física, y la mejora de las condiciones 

microclimáticas, que a su vez generan un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes.  

Por ello, se reconoce el espacio público como el cuerpo o la esencia de la ciudad, esa construcción 

social tan particular y diversa, efímera y dinámica que requiere de una gran flexibilidad para su 

adaptación, pero una firme conducción o gobierno que represente el sentir y las aspiraciones 

colectivas. 

Se constituye por lo tanto, en un espacio urbano de libre acceso y disfrute para todos, con calidad 

física, ambiental y material, flexibilidad, fácil mantenimiento, seguridad y perdurabilidad; un sistema 

jerarquizado por su naturaleza y funcionalidad, así como por su nivel de cobertura territorial en el 

sistema.  

4.7.1.1 ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL ESPACIO PÚBLICO? 

Teniendo en cuenta que los indicadores permiten medir el impacto del sistema en de espacio público 

en la municipalidad, en torno a la correlación que existe con sus habitantes, se espera a través de éstos 

poder determinar los cambios positivos y negativos que inciden en el cumplimiento del modelo de 

ocupación propuesto por el plan. 

En este sentido, se busca que, con la evaluación de los resultados, se pueda orientar la planificación, 

diseño y construcción de elementos, que permitan el acceso de la población a los beneficios 

ambientales y físicos que ofrece el espacios públicos a la vez que se permita alcanzar un equilibrio 

en la distribución espacial a nivel de todo el municipio. 
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4.7.1.1.1 Indicadores 

cuantitativos  

4.7.1.1.1.1 Espacio público efectivo 

En concordancia con el Decreto Nacional 1077 de 2015 se define el Espacio Público Efectivo, como 

aquel espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y 

plazoletas. Art. 2.2.3.2.5: Para definir el déficit cuantitativo de espacio público se calculará el índice 

mínimo de espacio público efectivo en el área urbana. 

Teniendo en cuenta la proyección de población para el año 2026, correspondiente a 82.750 habitantes, 

se establece para el municipio de la estrella una proyección del Índice de Espacio Público Efectivo, 

para el corto plazo de 8.2 m2/hab, asumiendo la incorporación e intervención de las áreas establecidas 

como espacio público en los planes parciales aprobados, El Altico, Quebrada Grande, y San José. Es 

de aclarar que hace parte de dicho cálculo, el 30% las áreas asociadas a los retiros de quebrada, 

identificados como Ecoparque para la Conservación del Recurso Hídrico.  

Por otro lado, partiendo del área de espacio público potencial identificado en suelo de expansión y 

urbano, correspondiente a 463811,57m2, y de la proyección de población para el año 2035 de 90.762 

habitantes, se establece un índice de espacio público efectivo proyectado de 12,3m2 /hab. 

4.7.1.1.2 Indicadores 

cualitativos 

4.7.1.1.2.1 Proximidad a espacios públicos 

De acuerdo con lo establecido por (Rueda et al., 2008), es importante medir el acceso a espacios libres 

en la ciudad, con el fin de establecer un sistema jerárquico en las diferentes escalas de la ciudad, con 

el fin de crear una red interconectada de espacios de carácter libre y gratuito para los ciudadanos. 

Dentro del sistema de espacio público, además, se consideran espacios verdes, los espacios de 

estancia con superficie mínima de 1.000 m² y con más del 50% del área permeable y/o verde (parques 

públicos, jardines, espacios abiertos para uso exclusivo de viandantes, plazas). No se consideran las 

superficies verdes ligadas a la movilidad. 

Los espacios libres con una proximidad inferior a 200 metros dan cobertura a las necesidades 

cotidianas de recreo y a aquellos ciudadanos que tienen movilidad reducida; gente mayor, niños.  

4.7.1.1.2.2 Calidad del espacio público 

Este indicador cualitativo atiende a los siguientes parámetros: Accesibilidad, Confort, Seguridad, 

Funcionalidad y Estado, para lo cual, se realizó la valoración específica para cada uno de los 

elementos que conforman el espacio público existente total, con el fin de determinar las 

intervenciones requeridas para cada uno de ellos. 

Con estos resultados, se ponderó la calificación para cada uno de los espacios públicos y tipologías 

con el fin de determinar el Déficit cualitativo de espacio público, según lo definido por el artículo 

2.2.3.2.6 del Decreto Nacional 1077 de 2015: 
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El déficit cualitativo está definido por las condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute 

de los elementos del espacio público que satisfacen necesidades, colectivas por parte de los 

residentes y visitantes del territorio, con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad 

debido a condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste 

se requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos 

con relación a la ubicación de la población que los disfruta. 

Este déficit atiende a los siguientes parámetros: 

Tabla 37. Indicador cualitativo de Espacio Público – Criterios de valoración ponderada en el municipio 

de La Estrella. 

Valoración Parámetros Criterios de valoración 

1 Déficit cualitativo 

Condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute de los elementos, 

con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad debido a 

condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, 

esparcimiento, uso del espacio. Adicionalmente, por el desequilibrio 

generado por las condiciones de localización, disposición y geometría 

de los elementos con relación a la ubicación de la población que los 

disfruta. 

2-3 
Condición 

cualitativa media 

Condiciones aceptables para garantizar el uso, goce y disfrute de los 

elementos del espacio público efectivo, pero que denotan déficit en 

algunas de las variables relacionadas con la accesibilidad, confort, 

seguridad, funcionalidad desde el punto de vista físico espacial, que 

permitan una óptima apropiación del espacio público por parte de la 

comunidad. 

4-5 

Condición 

cualitativa 

adecuada 

Condiciones adecuadas para garantizar el uso, goce y disfrute de los 

elementos del espacio público efectivo, con especial énfasis en las 

condiciones de accesibilidad, confort, seguridad, funcionalidad y 

estado, considerando además características físico espaciales 

relacionadas con adecuada geometría y localización de los elementos 

en el territorio donde se emplazan. 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en DTS PBOT municipio de Sabaneta (2019). 

Estos resultados servirán de soporte para la toma de decisiones respecto al tipo de intervención del 

espacio público (numeral 4.7.1.3 del presente documento de formulación). Dichos criterios, deberán 

ser parte integral del análisis del Plan Especial de Espacio Público y equipamiento, propuesto. 

4.7.1.2 CRITERIOS DE MANEJO DEL ESPACIO PÚBLICO 

En general todos los espacios públicos deben cumplir con: 

• Se prohíbe la construcción y adecuación de Equipamientos Colectivos y escenarios 

deportivos en suelos adquiridos como única destinación de espacio público, permitiendo 
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sólo la permanencia de los equipamientos existentes hasta tanto se reubiquen en sus áreas 

de influencia. En todo caso, para la construcción de equipamientos colectivos se 

privilegiará la adquisición de suelo, como bien fiscal.  

• Se debe atender a la generación y/o consolidación de un sistema que permita garantizar 

la oferta de lugares para el encuentro y socialización, además de propender por el 

aumento de la calidad ambiental y urbanística de sus áreas de influencia.  

• Se debe mejorar y ampliar la disponibilidad de espacio público cumpliendo con los 

principios del ordenamiento territorial, a fin de privilegiar el interés general sobre el 

particular. 

• Se puede generar mecanismos que permitan aprovechar el subsuelo y el aire, permitiendo 

concesionar suelos debajo o por encima de áreas destinadas para espacio público que 

mantengan su condición pública, pero a la vez, permitan ampliar la oferta de bienes y 

servicios en el territorio, a fin de contrarrestar la escasez de suelo en el área 

metropolitana. 

• La generación de espacio público artificial tiene como énfasis la movilidad peatonal y la 

adecuación del amoblamiento con estándares de calidad y seguridad, continuidad, 

nomenclatura, señalización y accesibilidad para todos, en especial la población con 

alguna limitación motriz, visual y auditiva; control de la contaminación visual y los 

objetos que representen obstáculos, como postes y redes de cableado de servicios 

públicos. 

Además, deben cumplir con los siguientes criterios de manejo: 

4.7.1.2.1 Criterios de manejo 

para los 

Ecoparques para la 

conservación del 

sistema orográfico 

y los Ecoparques de 

borde 

Respecto a los Ecoparques para la conservación del sistema orográfico se consideran los siguientes 

criterios de manejo: 

• Deben mantenerse las coberturas necesarias para regular la oferta hídrica y prevenir la 

erosión y sedimentaciones masivas, así como la conservación de la diversidad biológica, 

promoviendo la contención a la urbanización en el caso de los ecoparques de borde, 

configurando la transición entre lo urbano y lo rural. 

• Criterios de manejo para los Ecoparques para la conservación del Se deben conservar y 

recuperar las condiciones naturales de los mismos, pues principalmente se clasifican 

como suelos de protección ambiental, limitando las intervenciones antrópicas sobre 

dichos elementos, contando con minimas dotaciones de amoblamiento, accesos y 

señalización, a fin de garantizar la seguridad y comodidad de visitantes. 
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•  e puede asignar funciones de “miradores panorámicos”, aprovechando su condición de 

elevación del terreno, respetando e incentivando procesos de regeneración natural 

existentes y asegurando la conectividad de las redes ecológicas. 

• Se pueden localizar Equipamientos Colectivos de dominio público y de uso recreativo 

pasivo de carácter ecológico, cultural, científico e investigativo, previa autorización de 

la Autoridad Ambiental competente y de las Secretaría de Planeación municipal. 

4.7.1.2.2 Criterios de manejo 

para los 

Ecoparques para la 

conservación del 

sistema hídrico. 

Respecto a los Ecoparques para la conservación del sistema hídrico se consideran los siguientes 

criterios de manejo: 

• Serán adecuaciones básicamente ambientales, que mejoren, protejan y restituyan las fajas 

de retiro de las corrientes hídricas, con arborización con especies nativas, engramado y 

adecuación mínima de taludes con el objetivo de constituirse en fajas de amortiguamiento 

para proteger el recurso hídrico. Se localizarán a lo largo de los retiros de quebradas tanto 

en suelo urbano como en suelos de expansión urbana.  

• En las áreas definidas para estos ecoparques, las porciones identificadas como áreas con 

condición de amenaza o condición de riesgo, no podrán ser objeto de intervención, hasta 

tanto se obtengan los resultados de los estudios detallados, los cuales deben elaborarse 

cumpliendo con los contenidos establecidos en el Decreto Nacional 1077 de 2015 

(artículo 2.2.2.1.3.1.4 y siguientes).  

• Para las zonas identificadas como de alto riesgo no mitigable, se determina que se traten 

como zonas de protección estricta, en las cuales no se permitirá la instalación de ningún 

tipo de infraestructura y deberán ser objeto de reforestación; en el área de retiro restante, 

los ecoparques podrán ubicar sistemas de infraestructura de servicios públicos, senderos 

ecológicos, puentes y amoblamiento liviano (madera y piedra) y podrán recibirse como 

parte de las obligaciones urbanísticas de cesiones de espacio público. 

• Será prioritario el control de vertimientos directos y retornos aguas arriba y la 

implementación de alcantarillados o colectores paralelos, con el fin de limpiar o 

descontaminar la corriente;  

• Los predios y edificaciones que den frente a dichos espacios, deberán presentar un 

tratamiento de fachadas abiertas hacia dicho espacio público. 

• El diseño específico de estos ecoparques debe articularse al trazado de los recorridos 

propuestos por el Plan Sectorial de desarrollo Ecoturístico, para garantizar la continuidad 

peatonal entre los sitios de interés ambiental, patrimonial, turístico y de actividades 

públicas. 
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• En los ecoparques ligados a las quebradas La Bermejala, La Culebra, Quebrada Grande 

y San Miguel – Miraflores, por su alta significancia a nivel municipal, se debe priorizar 

su función ecológica y garantizar la conectividad de fauna y flora entre el oriente 

(iniciativa de conservación Miraflores) y occidente (DVARC), protegiendo la vegetación 

de galería y sucesión natural propia de la zona de vida. 

• No se permite la construcción de elementos rígidos, pisos duros, escenarios deportivos, 

kioscos o equipamientos, que vayan en contra de las funciones naturales y de los 

ecosistemas que le confieren su carácter ambiental de conformidad con lo dispuesto en 

el presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

• Se incentivará la apropiación del entorno natural por parte de la comunidad en general. 

En procesos de regularización urbanística se permitirá un retiro menor, siempre y cuando 

se realice un estudio hidrogeológico y se ejecuten obras de protección.  

4.7.1.2.3 Criterios de manejo 

para los Parques 

Respecto a los Parques, se consideran los siguientes criterios de manejo: 

• Pueden contener elementos que revisten interés ambiental, los cuales requieren acciones 

de calidad, paisajismo, seguridad y control de impactos por ruido, accidentalidad con 

énfasis en la señalización, la circulación peatonal y el amoblamiento urbano. 

• En cuanto a su articulación con la conectividad ecológica, es importante señalar, que de 

acuerdo con el papel que cumplan dentro de las redes ecológicas urbanas, deberán tener 

un aumento paulatino en cuanto a áreas verdes y aumentar su biodiversidad. 

• Contarán con dotación adecuada en amoblamiento urbano, arborización, señalización, 

como elementos complementarios. 

• Los elementos que estando en el sistema, sean también constitutivos de la red de 

conectividad ecológica, preservarán un 90% del área con coberturas vegetales. El restante 

10% podrá ocuparse en pisos duros para conformar senderos peatonales, pistas de trote, 

terrazas, plazoletas y teatros al aire libre. Cuando no sean parte de la red de conectividad, 

el área cubierta con pisos duros, no superará el 20% del total del área del parque. 

• Los espejos de agua, estanques, depresiones y otros componentes del ambiente y del 

paisaje que impliquen un cambio entre el sendero peatonal y el entorno, deberán contar 

con elementos de protección que garanticen la seguridad de las personas. 

• En ningún caso se permitirá la ocupación, uso temporal o reducción de la franja de 

circulación peatonal para localizar elementos de mobiliario urbano, tales como quioscos, 

casetas, carpas o construcciones móviles, temporales o con anclajes, los cuales solo 

podrán ubicarse dentro de la franja de amoblamiento. 
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4.7.1.2.4 Criterios de manejo 

para las Plazas o 

plazoletas 

Respecto a las Plazas y Plazoletas, se consideran los siguientes criterios de manejo: 

• Por las características propias de esta tipología de espacio público, su cobertura vegetal 

no superará el 40% y su localización será en concordancia con la libre circulación y 

permanencia de las personas para eventos y encuentros cívicos. 

• Se permite la ejecución de eventos transitorios, mercados rotatorios, ventas de feria entre 

otros, siempre y cuando se acate con lo establecido para el efecto, en la normatividad 

vigente. 

• Se constituye como el escenario propicio para la localización de monumentos, esculturas, 

placas conmemorativas y demás elementos que busquen conservar la memoria histórica 

del municipio. 

• Su emplazamiento y delimitación permitirá su articulación de manera directa con las 

edificaciones y Equipamientos Colectivos circundantes. 

4.7.1.2.5 Criterios de manejo 

para las Zonas 

verdes 

recreacionales 

Respecto a las Zonas verdes recreacionales, se consideran los siguientes criterios de manejo: 

• Por tratarse de espacios destinados a la recreación pasiva y desarrollo de actividades 

colectivas no programadas, la instalación de amoblamiento urbano es mínima, 

predominando las coberturas vegetales. Los pisos duros no superarán el 7% del área total 

de la zona verde y estarán destinados a la instalación de senderos peatonales en materiales 

antideslizantes y aptos para la circulación segura de personas con movilidad reducida. 

• Se prohíbe la localización de estacionamientos, cercar o privatizar las áreas verdes 

destinadas a esta tipología de espacio público. 

• Se implementará la estrategia Mejoramiento ecológico de los espacios públicos verdes 

definida en el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región 

Metropolitana del valle de Aburrá.  (AMVA, 2006, p. 161-168). 

4.7.1.2.6 Criterios de manejo 

para los conectores 

urbanos y rurales 

• Para los conectores urbanos y rurales - tipo senderos ecológicos se debe incluir elementos 

de infraestructura liviana de señalización, toponimia, amoblamiento sanitario y 

accesibilidad que permita brindar a quienes transiten por ellos, oportunidades de disfrute 

del entorno, hacer una pausa en el camino y contemplar dichos elementos. 
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4.7.1.3 TIPOS DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

Con el fin de realizar intervenciones en el sistema de espacio público, el municipio de La Estrella 

propone los siguientes tipos de intervenciones: 

4.7.1.3.1 Mantenimiento 

Se orienta a la consolidación y preservación de elementos del Sistema de Espacio público y a la 

conservación de su calidad, en espacios que se encuentran en condiciones físicas, ambientales, 

paisajísticas y funcionales adecuadas, en donde se requieren mínimas intervenciones para asegurar su 

permanencia y uso adecuado por parte de la población. 

Constituye acciones de reparación continua o preventiva para la conservación de los elementos del 

sistema, incluyendo el mantenimiento del componente vegetal y paisajístico, a través de defensa de 

la integridad del espacio verde, el predominio del área cubierta de vegetación sobre cobertura vegetal 

de piso y su enriquecimiento con predominio de especies nativas adecuadas para la ciudad y de valor 

para la ciudad por su longevidad, porte y arquitectura, además de la implementación de prácticas 

silviculturales adecuadas, restricciones a la fragmentación espacial y a la disminución y el aislamiento 

del área cubierta con vegetación. 

4.7.1.3.2 Mejoramiento o 

Adecuación 

Esta intervención aplica para los elementos del sistema que cuentan con condición cualitativa media 

y se enfoca en la realización de acciones para el restablecimiento y la dotación, debido a su 

destrucción o alteración, de las condiciones aptas, de acuerdo con la tipología del espacio público. Se 

incluye la eliminación de cualquier barrera o elemento arquitectónico que esté impidiendo el acceso 

y disfrute colectivo, la construcción de nueva infraestructura física, dotación de zonas verdes, 

arborización y amoblamiento urbano que aseguren el uso público y su disfrute colectivo o la 

potenciación de su función ambiental. Cuando se trate de espacios públicos que requieren de dotación 

de pisos duros, se priorizará la utilización de materiales de piso antideslizantes y elementos que 

garanticen la seguridad y accesibilidad a personas con movilidad reducida. 

4.7.1.3.3 Restitución 

Aplica a los elementos que presentan una ocupación indebida o han sido privatizados, aún cuando 

ostentan una condición de suelo público y que deben ser objeto de su restitución, para su correcto 

funcionamiento como bienes de uso público. 

4.7.1.3.4 Generación 

Esta intervención aplica a los elementos identificados como espacio público proyectado, a fin de dotar 

al municipio de espacios públicos de calidad que suplan el déficit cuantitativo existente. La 

generación de espacio público requiere de acciones mediante las cuales se gestionen nuevos 

elementos ubicados en las zonas de expansión urbana, en los proyectos para el desarrollo de 

infraestructuras y en áreas con condiciones físicas naturales, que es pertinente conservar. El objetivo 
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principal de la generación de espacio público es atender, de manera equilibrada, la necesidad de las 

comunidades de acceder a los servicios y beneficios ambientales que ofrecen los espacios destinados 

al esparcimiento y al mejoramiento habitacional, ambiental y paisajístico. 

Con la generación de nuevo espacio público, se busca entre otras cosas, recuperar los retiros a 

quebradas y disminuir el riesgo potencial para las comunidades, mejorar las condiciones ambientales 

y la calidad habitacional en el Municipio, desafectar y recuperar zonas ambiental y ecológicamente 

estratégicas, generar nuevo espacio público efectivo articulado a la EEP y adyacente a los 

asentamientos que los demandan e incentivar la continuidad de los corredores bióticos y la 

conectividad ecológica urbana. 

4.7.2 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS? 

El Sistema de Equipamientos colectivos comprende el conjunto de áreas, instalaciones y/o 

construcciones de dominio público o privado destinados a satisfacer las necesidades colectivas 

básicas, entre las que se incluyen las que permiten la prestación de servicios públicos a la comunidad, 

así como las que soportan el funcionamiento y operación del municipio26.   

Por sus características y su accesibilidad, los equipamientos podrán prestar servicios a la población 

urbana, rural o a la región. Los equipamientos contribuyen a la determinación y cualificación de las 

centralidades locales. 

A través de los elementos del Sistema de Equipamientos Colectivos se complementa y equilibran las 

demandas de servicios sociales que se requieren desde los usos residenciales asentados en el territorio. 

Respecto a los usos del suelo, los inmuebles que conforman este sistema se considerarán como 

Dotacionales.  

4.7.2.1 TIPOS DE INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

Se establecen como los siguientes tipos de intervención para el sistema de equipamientos colectivos:  

Tabla 38. Intervenciones para el sistema de Equipamientos colectivos en el municipio de La Estrella.  

Intervención Descripción 

Mantenimiento  

Acción que propende por la conservación y preservación de los atributos físicos, y 

funcionales del equipamiento. Se aplica a inmuebles que cuentan con buenas 

condiciones de sus instalaciones físicas.  

Se define como mantenimiento toda acción de reparación de muros de fachada y 

cubiertas, reposición de elementos arquitectónicos de los inmuebles, como redes 

eléctricas e hidráulicas, ventanería, iluminación; pintura de muros internos y exteriores.  

 
26 Esta definición se extrae de manera coherente, con lo definido por el Artículo 2.2.1.1. del Decreto nacional 1077 de 2015, 
en el cual se define “Equipamiento. Áreas, edificaciones e instalaciones de uso público o privado, destinadas a proveer a 

los ciudadanos de los servicios colectivos de carácter educativo, formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo, religioso 

y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los servicios urbanos básicos del municipio”. 
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Intervención Descripción 

Mejoramiento 

y/o ampliación  

Comprende acciones encaminadas a la restauración, restitución o recuperación del 

equipamiento existente. Se aplica a edificaciones que presentan un estado de deterioro, 

y un déficit por cobertura.   

Constituyen acciones de mejoramiento: reforma, adición, demolición, repotenciación 

estructural, cambio de uso, adaptación al Código Sismo-resistente y/o adecuación de 

espacios.  

Generación  

La acción se asocia a la construcción de equipamientos nuevos, que respondan a las 

necesidades de cobertura y demanda de acuerdo con análisis y estudios previos, ya sea 

producto de la formulación de los instrumentos de planificación complementaria al Plan 

o los determinados por el Plan de espacio público, equipamientos y centralidades.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.7.2.2 CRITERIOS GENERALES PARA LA LOCALIZACIÓN Y MANEJO DE EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS 

Para la ubicación de las diferentes categorías de equipamientos se priorizarán las zonas definidas en 

el presente PBOT como Centralidades, integrándose a ellas de forma armónica y coherente, teniendo 

en cuenta los ámbitos de influencia de la prestación del servicio de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

• La generación de nuevos equipamientos, su localización y ámbito de cobertura y 

servicios debe responder a la jerarquía territorial de la Centralidad donde se emplace, si 

es el caso, y estar en concordancia con los objetivos y estrategias definidas en el polígono 

de tratamiento urbanístico correspondiente.    

• La determinación de los posibles radios de influencia o áreas de cobertura, se hace 

teniendo especial consideración factores de edad, género, condición y proyección de la 

población. 

• La previsión de adecuadas formas de acceso de los usuarios del servicio. 

• Su articulación, conectividad y la correcta definición de las relaciones de compatibilidad 

del equipamiento con el entorno, así como unas características físicas que garanticen una 

integración apropiada de los diferentes grupos sociales. 

• Los equipamientos definidos como “ dificaciones  ndispensables” cumplirán con las 

disposiciones específicas para este tipo de infraestructuras, definidas en el Decreto 

Nacional 92 de 2011 Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 

científico para construcciones sismorresistentes NSR-10, los valores de aceleración 

sísmica podrán ajustarse de acuerdo con el estudio de la Microzonificación Sísmica del 

Valle de Aburrá (AMVA, 2006).  

• Todo equipamiento colectivo cuyo uso corresponda a actividades que congregan más de 

mil (1.000) personas De acuerdo con los parámetros de seguridad establecidos en el 

Decreto Nacional 3888 de 2007 por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y 
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Contingencia de Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma la Comisión 

Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones. 

• En áreas residenciales urbanas y de expansión urbana serán considerados como uso 

restringido en función del impacto o grado de compatibilidad y complementariedad con 

el sistema de espacio público, conectividad y los usos principales del suelo.  

• La ubicación de nuevos equipamientos estará sujeta a la zonificación de estudios básicos 

de amenazas realizados por el AMVA & UNAL (2018). En caso de que las edificaciones 

planeen desarrollarse o estén construidas sobre áreas con condición de amenaza o riesgo, 

estarán sujetas a la realización de estudios detallados. 

• Todo edificio destinado al uso dotacional deberá cumplir con las normas nacionales sobre 

accesibilidad de las personas al medio físico, edificios y espacios urbanos y rurales: NTC 

4140 Pasillos, corredores características generales; NTC 4143 Rampas fijas adecuadas 

y básicas; NTC 4144 Señalización; y NTC 4145 Escaleras. Así mismo debe generar las 

condiciones adecuadas para el acceso y desplazamiento de personas con movilidad 

reducida y/o que presenten algún tipo de limitación, en cumplimiento de la Ley 361 de 

1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en 

situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones, y al Decreto Nacional 1538 de 

2005 (Compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015) 

• En caso de presentarse un cese sus actividades del equipamiento, el uso Dotacional 

establecido para los inmuebles que hacen parte del sistema de equipamientos, podrá 

cambiar su destinación hacia el uso Espacio público o generar una propuesta de 

edificación híbrida, manteniendo en todo caso, su condición de suelo dotacional, previo 

proceso de licenciamiento en la modalidad de modificación, ampliación u obra nueva, 

dando lugar a otro equipamiento en la misma o diferente tipología.    

4.7.3 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS? 

En materia de servicios públicos domiciliarios, estos se asocian con la función social del Estado y, 

por lo tanto, se organizan para la satisfacción de las necesidades colectivas en forma general, 

permanente y continua. Las normas asociadas a este sistema se recogen en la ley 142 de 1994 y sus 

decretos reglamentarios. 

“Se entiende dicho sistema como los bienes tangibles o intangibles y su prestación, que reciben las 

personas en su domicilio o lugar de trabajo, para la satisfacción de sus necesidades básicas de 

bienestar y salubridad, prestados por el Estado o por los particulares, bajo la regulación, control y 

vigilancia de este, a cambio del pago de una tarifa previamente establecida.” (Contraloría General 

de Antioquia, 2014, p.4). 

De conformidad a la Ley 142 de 1994 se establecen las siguientes consideraciones: 

• Empresa de servicios públicos oficial: es aquella en cuyo capital la Nación, las 

entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% 

de los aportes. 
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• Empresa de servicios públicos mixta: es aquella en cuyo capital la Nación, las 

entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes 

iguales o superiores al 50%. 

• Empresa de servicios públicos privada: es aquella cuyo capital pertenece 

mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que 

deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los 

particulares. 

• Saneamiento básico: son las actividades propias del conjunto de los servicios 

domiciliarios de alcantarillado y aseo. 

• Servicio público domiciliario de acueducto: llamado también servicio público 

domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo 

humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades 

complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, 

almacenamiento, conducción y transporte. 

• Servicio público domiciliario de alcantarillado: es la recolección municipal de 

residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se 

aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y 

disposición final de tales residuos. 

• Servicio público de aseo: es el servicio de recolección municipal de residuos, 

principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias 

de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. 

Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y 

poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, 

transferencia, tratamiento y aprovechamiento. 

• Servicio público domiciliario de energía eléctrica: es el transporte de energía eléctrica 

desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su 

conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de 

generación, de comercialización, de transformación, interconexión y transmisión. 

• Servicio público domiciliario de gas combustible: es el conjunto de actividades 

ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio 

de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un 

consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las 

actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de 

gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta 

aquel en donde se conecte a una red secundaria. 

4.7.3.1 ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS? 

El Sistema se configura de acuerdo con la siguiente clasificación: 

• Servicios públicos no domiciliarios: los relacionados con el alumbrado público y las 

telecomunicaciones. 
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• Servicios públicos domiciliarios: son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica y distribución de gas  

4.7.4 ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE MOVILIDAD? 

La movilidad se enmarca dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

buscando los principales beneficios que se puedan aportar a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS), como son: la disminución de la congestión, del ruido, de la contaminación atmosférica, los 

incidentes viales, la disminución del consumo de energías no renovables, además de promover el uso 

de otras energías más limpias y la reducción en los tiempos de los viajes. 

Figura 40. La Movilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Fuente: Departamento de Planeación Nacional (DPN) 

Al Ministerio de transporte en Colombia le interesa trabajar en el ODS N°9, que persigue “Construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación” y de manera más específica el ODS N°11, que busca “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; sin embargo, 

el transporte proporciona un entorno crítico que permite apoyar el desarrollo económico y social 

necesario para alcanzar los ODS. Por ejemplo, el transporte es un consumidor primario de energía de 

combustibles fósiles, de modo que es crucial el logro del ODS 7 sobre energía.  

De igual manera, la idea que actualmente potencia la administración municipal con la propuesta del 

Sistema de Espacio Público para la BIOciudad (sepBio), iniciativa propia encaminada a la 

planificación, consolidación, mejoramiento, embellecimiento y construcción del espacio público 

seguro, incluyente y sostenible para el municipio de La Estrella, lleva inmerso el componente de 

movilidad en temas de peatonalización, buscando vías más calmadas, de bajas velocidades y entornos 
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más seguros, para todos los actores viales. Por lo anterior, es un trabajo mancomunado, el desarrollo 

de estos objetivos dentro de los planes de ordenamiento territorial. 

El sistema vial está constituido por la infraestructura física de soporte para la movilización de 

personas, bienes y servicios. Contempla los principales actores dentro de la malla vial considerando 

de forma relevante aquellos elementos estructurantes, como ejes viales principales, jerarquización 

vial, sistemas e infraestructura de transporte, accesibilidad, entre otros. La conectividad está 

relacionada en la forma en cómo estos sistemas de red vial y transporte interactúan entre ellos 

brindando seguridad, bienestar y economía a los usuarios. Por lo tanto, la función del sistema vial 

actual es conectar el municipio de la Estrella con su contexto municipal, regional y nacional y la 

interconexión entre las áreas urbana y rural y zonas aledañas.  

Las definiciones del sistema vial y de transporte de este PBOT se ajustan a los lineamientos 

resultantes del Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA, 

2007 -2017) y sus instrumentos complementarios como los dispuestos por los proyectos 

Metropolitanos formulados por el AMVA, como la infraestructura de ciclocaminabilidad y los 

proyectos formulados en el Plan Maestro del Metro de Medellín (Metro, 2030), adicionalmente el 

Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) y la realización de los Planes 

Empresariales de Movilidad Sostenible (Plan MES) adoptado por resolución 1379 de 2017. 

El sistema de movilidad debe ir acompañado de prácticas sostenibles en la cultura de movilidad, la 

cual se enfoca en priorizar los sistemas de transporte públicos y mejoramiento de la malla vial 

peatonal para el acceso a los mismos. Es por esto necesario considerar la incidencia de las 

externalidades negativas con respecto al transporte, para generar políticas de cambio y estrategias 

para disminuir los incidentes viales, la contaminación y la congestión en el municipio de La Estrella. 

Figura 41. Actores de la movilidad urbana y regional e incidencia en las externalidades negativas del 

transporte 

 

Fuente: Conpes 3991 de 2020. 
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La combinación de modos de transporte permite ser más sostenibles. Así mismo, los sistemas 

sostenibles como la caminata y la bicicleta, se vuelven modos de importancia en el tema de 

sostenibilidad ambiental, toda vez que, largos recorridos en vehículo no son sostenibles cuando cada 

persona desea usar su vehículo particular. Viajes cortos en vehículo particular tampoco son 

sostenibles, como, por ejemplo, ir al parque principal y dejar estacionado el vehículo en la vía pública, 

cuando este viaje se puede realizar a pie.  La bicicleta como sistema de transporte, permite la 

multimodalidad cuando se encuentra integrada a la infraestructura para ciclistas, los bici-

parqueaderos, los paraderos de buses y el bus de servicio público o en este caso, los vehículos de 

transporte municipal.  

Se acogen criterios como la pirámide invertida de la movilidad, la cual muestra el cómo debe de 

repensarse la movilidad en la ciudad y plantea que el diseño y soluciones para la movilidad urbana 

deben estar enfocadas a priorizar lo que es más probable que ocurra a lo menos frecuente, es decir 

potenciar lo que está al alcance de todos o es propio en nuestra naturaleza, como caminar y disminuir 

lo que requiere mayor inversión en infraestructura y gasto energético, debido a los costos. 

Figura 42. Pirámide invertida de movilidad 

 

Fuente: Plan de Movilidad Empresarial Sostenible – Plan MES (AMVA, 2021)  

Metodológicamente, es necesario comprender e identificar la normativa vigente a nivel nacional y 

regional, que permita realizar la formulación del sistema de movilidad en relación con la accesibilidad 

universal, las ciclo-infraestructuras, la infraestructura vial y los sistemas de transporte. 
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Los desplazamientos son realizados en diferentes modos o sistemas de transporte, entre los que se 

encuentran los sistemas de transporte masivo, el transporte de mediana capacidad, el transporte 

público colectivo, el transporte individual, el transporte de carga, el transporte particular y la ciclo-

caminabilidad, entre otros. Todos estos elementos se reconocen como actores viales y la principal 

razón de conocerlos es determinar las formas más adecuadas en las que todos convivan en un mismo 

lugar evitando riesgos, aumentando la competitividad y mejorando la seguridad y la calidad de sus 

desplazamientos.  

La infraestructura y los sistemas de transporte cumplen con el objetivo de conectar, disminuyendo la 

distancia que nos separa de los lugares donde las personas viven y donde pueden satisfacer sus deseos 

o suplir las necesidades, es decir, facilitar la accesibilidad y la conectividad; Por tanto, la accesibilidad 

es uno de los objetivos que se alcanza a través de la oferta de modos de transporte y que son de vital 

importancia en el tema de la movilidad. 

Con esto se pretende romper con la lógica habitual que dicta que, a mayor movilidad, mayor 

accesibilidad, ya que ésta no sólo se facilita mediante el transporte, dado que existen otros factores, 

como la distribución de los servicios, los usos del suelo, la topografía del terreno, el desarrollo urbano 

y la expansión, que influyen de manera importante sobre ella. Así las cosas, dado que lo que quiere 

garantizarse es la accesibilidad a los bienes o servicios, no solo basta con ofrecer diferentes modos 

de transporte que alcancen distancias cada vez mayores, sino que es necesario entender el Sistema a 

partir de las necesidades y la localización de los habitantes en el espacio físico municipal, de tal 

manera que se atienda desde el modelo de ocupación al desarrollo ordenado y planificado del 

municipio, a partir de sus propias características y requerimientos específicos. Si bien, de manera 

indirecta se actúa en el territorio en la totalidad del Sistema de ordenamiento, el sistema de movilidad 

se encuentra relacionado directamente con el sistema vial vehicular, el sistema vial peatonal, los 

sistemas de transporte públicos y privados, los sistemas no motorizados y sus infraestructuras 

asociadas. A partir de esta premisa, la información recolectada en campo, así como los instrumentos 

de planificación adoptados previamente integran diferentes propuestas cuyo fin es atender a un 

sistema de movilidad eficiente, que resuelva las problemáticas identificadas y se complemente con 

las potencialidades municipales, de acuerdo con las características propias de cada una de sus zonas, 

entre las cuales se destacan: 

• Cercanía al sistema de Transporte Masivo Metro y los impactos de la Centralidad Sur 

motivada por la estación y sus usos asociados. 

• Topografía quebrada que impide la conformación de nuevas vías y la continuidad de las 

existentes. 

• Presencia de caños de quebradas, que obliga a la construcción de infraestructuras como 

puentes en ciertas zonas, que aumenta los costos. 

• Altas pendientes que impiden el ingreso de transporte público colectivo, a algunas áreas 

de vivienda dispersa y/o a los suelos urbanos dispersos. 

• Consolidación en general de la zona por la construcción de viviendas al borde de la vía. 

• La falta de incorporación de infraestructura adecuada para los biciusuarios y los 

biciparqueaderos adecuados, asociados a la red. 
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• La falta de conformación adecuada de andenes peatonales y senderos. 

• La falta de lugares adecuados para el estacionamiento de vehículos particulares, 

transporte de carga, transporte de pasajeros, biciparqueaderos, entre otros. 

4.7.4.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESTOS PARA SER INCORPORADOS EN EL PLAN 

VIAL Y DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO 

Para mejorar la movilidad en el suelo urbano, de expansión urbana y rural del municipio, se contempla 

la necesidad de fortalecer, mantener y recuperar la malla vial existente, resolver los puntos de 

conflicto vial, generar vías que se constituyan en la columna vertebral del sistema de transporte 

público de pasajeros, delimitar las vías para la circulación del transporte pesado, implementar 

sistemas sostenibles y de calidad ambiental, conformar centros de acopio de productos, consolidar 

espacios adecuados para el transporte de carga y de pasajeros, contar con estudios específicos en el 

tema de estacionamientos, vías de ciclocaminabilidad, plan vial, plan de movilidad, plan de seguridad 

vial, plan de estacionamientos, son las prioridades del municipio en términos de movilidad.  

A continuación, se presenta un resumen de los principales proyectos asociados al tema de movilidad, 

que se sugieren para ser incorporados en la formulación de un Plan Vial Municipal bajo un enfoque 

integral en los modos de movilidad y transporte, sostenible ambientalmente e incluyente socialmente. 

Tabla 39. Propuesta de estacionamientos para uso comercial 

Nombre Proyecto Observaciones 

Tren multipropósito 

Construcción de la Línea Férrea al interior del 

municipio de La Estrella entre los límites 

municipales de Itagüí y Caldas, este paralelo 

al Rio Aburrá. 

La construcción incluye la 

Estación multimodal de la Estrella, 

paralela a la Estación existente 

Corredores verdes 

multipropósitos 

- Construcción del circuito vial Oriental 

- Construcción de la Circunvalar 

Occidental 

- Construcción de la transversal del Sur 

- Ampliación de la calle 87 sur vía el 

pedrero entre la calle 62A y COMFAMA 

- Ampliación y prolongación de la Calle 

77sur 

- Carrera 50 entre los municipios de Itagüí 

y Caldas 

Mejorar las especificaciones 

técnicas de las vías, anchos de 

andenes, calzadas, zonas verdes, 

bahías, ciclorrutas, entre otras, las 

cuales servirán de corredores para 

los sistemas de transporte, con 

calidad ambiental, seguridad vial 

mejorando las condiciones de 

conectividad y accesibilidad tanto 

al interior como con el exterior del 

municipio. 

Construcción de vias 

- Vías al interior del Plan Parcial Quebrada 

Grande 

- Vías al interior del Plan Parcial San José 

- Calle 81 sur entre carrera 63 y zona de 

expansión San José 

- Intercambio vial o Glorieta calle 88 sur 

con carrera 55 

Construcción y jerarquización vial 

de las nuevas vías, que mejoran la 

malla vial municipal. 
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Nombre Proyecto Observaciones 

Mejoramiento vial 

urbano  

- Vía Centro - Pueblo Viejo – Tablaza 

- Anillo vial Pueblo Viejo 

- Prolongación y ampliación carrera 60 

- Prolongación y ampliación de la calle 88 

sur entre carrera 55 y Plan Parcial 

Quebrada Grande 

- Adecuación y ampliación carrera 54 y 55 

- Ampliación calle 75 sur 

- Ampliación Calle 100 sur entre carrera 

50 y Transversal del Sur 

- Ampliación Calle 100B sur entre carrera 

50 y Transversal del Sur 

- Ampliación Calle 100D sur entre carrera 

50 y Transversal del Sur 

- Ampliación Calle 101 sur entre carrera 

50 y Transversal del Sur 

- Ampliación Calle 106 sur entre carrera 

50 y Transversal del Sur 

- Ampliación Calle 106B sur entre carrera 

50 y Transversal del Sur 

- Ampliación Calle 107 sur entre carrera 

50 y Transversal del Sur 

- Ampliación Calle 107 entre carrera 50 y 

Transversal del Sur 

Esta vía se construye a partir de la 

unión de vías, permitiendo mejorar 

la conectividad desde la zona 

centro del municipio y la zona sur 

a la altura de la centralidad de La 

Tablaza. 

Mejoramiento vial 

rural 

- Vía a la vereda San Miguel 

- Vía a La vereda La Culebra 

- Vía a La Vereda La Raya 

- Vía a la Tablacita 

- Vía a Juan XXIII 

Mejoramiento de vías de acceso a 

las veredas del municipio. 

Mejoramiento de 

caminos y senderos 

- Camino que conduce a las antiguas minas 

de sal en Heliconia, actualmente la vía a 

la Ferrería (llamado así por las cerámicas 

de Ferrería), antigua calle de la Ferrería. 

- Camino por el Romeral (Aura del 

Chuscal) 

- Camino de Calle negra para subir por 

Itagüí 

- Camino de la Sal que conducía de la 

Ferrería a San Antonio de Prado 

- Camino de Paloblanco que comunicaba 

pueblo viejo para llegar a la Tablaza 

- Camino hacia Morrón que comunicaba 

con el Romeral y La Laguna 

- Camino de la Sepultura que comunicaba 

con el suroeste antioqueño, zona minera, 

con municipios como Angelópolis y 

Titiribí 

- Camino del Alto de la Sinifaná 

- Camino del Alto de San Miguel 

Mejoramiento de los caminos, esto 

comprende, levantamiento con 

GPS, identificación de anchos, 

materiales, longitudes. 

Localización de señalética. 
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Nombre Proyecto Observaciones 

- Camino que enviaba hacia el Retiro hacia 

Patiobonito, subiendo por la Culebra 

hasta la cuchilla del Romeral 

Ciclocaminabilidad 

- Construcción de la red de 

ciclocaminabilidad, (Ciclorruta y 

andenes) como complemento a la carrera 

50. 

Antiguo corredor Línea Férrea 

Nacional 

Ciclorrutas 

- Calle 77 Sur entre la Carrera 50A y la 

estación del Metro La Estrella.  

- Circuito que inicia en la Calle 77Sur con 

Autopista, viaja por la Carrera 50 hasta el 

ingreso a Pueblo Viejo sobre la Calle 

88Sur, Carrera 55, Carrera 54 y Calle 

76Sur hasta el Bulevar Suramérica.  

- Carrera 50 entre la calle 107 sur y la Calle 

88 sur  

- Carrera 60 entre Calle 87 sur y la Calle 

81 sur  

- Calle 80 entre el parque principal y la 

Carrera 63  

- Carrera 63 entre la calle 87 sur y la calle 

73 sur  

- Calle 87 sur entre la Carrera 55 y la 

Carrera 63 

Conformación de una red de 

ciclorrutas que permita al tener a 

los usuarios diferentes alternativas 

de movilidad al interior del 

municipio. 

Cicloparqueaderos 

- Parque principal 

- Polideportivo  

- Bulevar Suramérica 

- Tablaza 

- Estación La Estrella Calle 73 con calle 24 

- Carrera 63 con calle 80 sur 

- Parque recreativo Los Grillos 

- Carrera 50 con calle 88 sur 

Localización y conformación de 

cicloparqueaderos, que 

complementen la red de ciclorrutas 

y de ciclocaminabilidad propuesta 

a lo largo del municipio. 

Infraestructura de 

transporte 

- Lote entre las carreras 60 y 62 y calles 76 

sur y 77 sur 

Conformación de un centro 

logístico de transporte y servicios, 

para el depósito de buses, 

pernoctar de vehículos, 

mantenimiento y servicios para la 

comunidad (Centro comercial) 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.8 SISTEMA DE OCUPACIÓN 

El Sistema de Ocupación involucra entre otros temas, el Subsistema de Centralidades, El Subsistema 

habitacional y la Norma general y complementaria que se acoge en los diversos sectores del 

municipio. 
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4.8.1 ¿QUÉ ES EL SUBSISTEMA DE CENTRALIDADES? 

La definición del Subsistema de centralidades contribuye a la concreción de los objetivos del modelo 

propuesto en esta revisión, siendo uno de sus elementos constitutivos para el desarrollo de su imagen 

objetivo: 

Un municipio que participa activamente en la consolidación de la Centralidad Sur de carácter 

metropolitano y promueve el equilibrio funcional del Vallé de Aburrá, aportando así a la 

reconfiguración urbana con calidad, la integración territorial y al desarrollo equilibrado de la 

región. 

Un territorio que consolida e integra urbanísticamente sus centros urbanos fundacionales 

buscando el equilibrio funcional y de soporte del municipio, garantizando la justicia espacial 

para sus habitantes y las opciones de conectividad y accesibilidad 

Teniendo presente que las centralidades contribuyen al equilibrio funcional de territorio, se enmarca 

dentro del modelo de ocupación como un aspecto esencial en la consolidación y conexión de las 

centralidades fundacionales del municipio y el desarrollo de la centralidad sur metropolitana.  

Dado que son espacios multifuncionales que atraen la población por su diversidad de usos, servicios 

y actividades, se deben articular a la red de espacialidades públicas de diferentes escalas que 

contribuyen a mejorar la eficiencia de los sistemas urbanos. Son criterios para identificar las 

centralidades, los siguientes: 

• Directrices de carácter metropolitano 

• Focos atrayentes de población por su actividad e intercambio de bienes y servicios que 

permiten optimizar el desplazamiento de la población. 

• Áreas con dinámicas asociadas a la mezcla de usos que incluyen el uso comercial, 

dotacional, servicios y Vivienda. 

• Áreas identificadas con valor histórico, fundacional, simbólico, y de reconocimiento de 

la población municipal. 

4.8.1.1 ¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS CENTRALIDADES URBANAS?  

Las Centralidades se clasifican según su jerarquía, vocación y grado de consolidación.  

SEGÚN SU JERARQUÍA:  

Se asocia a la escala de la centralidad y de los usos y servicios que alberga; también se determina 

según su accesibilidad.  Pueden ser:  

• Metropolitana: de escala y ámbito metropolitano, cuyos servicios están asociados a la 

dinámica local y regional  

• Municipal: la cual presta servicios y atrae población de todo el municipio  

• Local: de carácter barriales y zonales, presta servicios y atrae población de sectores 

específicos del municipio  
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SEGÚN SU VOCACIÓN:  

Se refiere a las actividades, usos y funciones predominantes que alberga de la centralidad. Puede ser 

de carácter económica, dotacional, o mixta. 

• Económica: en la cual se da un fuerte intercambio de bienes y servicios, asociadas a las 

áreas productivas y focos de empleo 

• Dotacional: se caracteriza por la concentración de diversos equipamientos que ofrecen 

servicios básicos a la comunidad  

• Mixta: que integra tanto funciones económicas como dotacionales  

SEGÚN SU NIVEL DE CONSOLIDACIÓN 

Se refiere al estado actual de las centralidades y su grado de concreción; se distinguen centralidades 

consolidadas o aquellas que se encuentran en proceso de consolidación.  

• Consolidadas: son aquellas centralidades que presentan un alto grado de concreción  

• En consolidación: son aquellas centralidades que se encuentran en proceso de gestación 

y desarrollo 

Según esta clasificación se identifica el siguiente inventario de centralidades:   

Tabla 40. Clasificación del Sistema de Centralidades del municipio de La Estrella. 

Centralidad 
Clasificación 

Jerarquía Vocación Consolidación 

Centralidad Sur del Valle de Aburrá Metropolitana Económica En consolidación 

Centralidad Fundacional Tradicional Municipal Mixta Consolidada 

Centralidad Fundacional Pueblo Viejo Municipal Mixta Consolidada 

Centralidad Fundacional La Tablaza  Municipal Mixta Consolidada 

Nueva Tablaza Municipal Dotacional Consolidada 

Ancón Sur- La Playa Local Mixta Consolidada 

Juan XXIII Local Mixta Consolidada 

Pan de Azúcar Local Mixta En consolidación 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Tal como fue sustentado en la fase de diagnóstico, en la actualidad algunas de las centralidades 

propuestas por el PBOT de 2008 no se consolidaron, por lo tanto, al no cumplir actualmente con los 

criterios para su identificación como centralidades, se eliminan de la presente propuesta.   
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Figura 43.  Sistema de centralidades del municipio de La Estrella. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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4.8.1.2 CRITERIOS DE MANEJO DEL SISTEMA DE CENTRALIDADES 

Se establecen los siguientes criterios generales de manejo: 

• Direccionamiento del pago de las obligaciones urbanísticas hacia las centralidades 

urbanas para la construcción de nuevos equipamientos colectivos y espacio público 

efectivo. 

• Localización de proyectos de carácter publico  

• Recuperación ambiental y paisajística del espacio público existente.  

• Reorientación de las actividades económicas a través del fortalecimiento de la sana 

mezcla de usos con énfasis institucional de carácter cívico, cultural, de orden 

administrativo gubernamental, comercial y de servicios compatibles y complementarios 

con la vivienda.  

• Generación de nuevo equipamiento colectivo  

• Protección de los Bienes de Interés Cultural Patrimonial.  

• Limitar el crecimiento en altura en las áreas de influencia de los Bienes de Interés 

Cultural Patrimonial.  

• Redensificación conforme la capacidad de soporte del territorio en las áreas no incluidas 

en las áreas de influencia de los Bienes de Interés Cultural Patrimonial. 

• Generación de aprovechamientos urbanísticos en equilibrio con la capacidad de soporte 

del territorio. 

Se establecen los siguientes criterios específicos de manejo que atienden a la jerarquía, vocación y 

grado de consolidación de las centralidades: 

4.8.1.2.1 Centralidad Sur del 

Valle de Aburrá 

• Generación de infraestructura de conectividad y movilidad 

• Mejoramiento del Sistema de Trasporte Público 

• Fomento de la movilidad peatonal y ciclista 

• Generación de espacio público efectivo y articulado de alta calidad urbana 

• Recuperación ambiental y paisajística del Rio  

• Generación de equipamientos de cobertura metropolitana y municipal  

4.8.1.2.2 Centralidad 

Fundacional 

Tradicional 

• Mejora de la calidad ambiental y urbanística   
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• Protección de los Bienes de Interés Cultural Patrimonial 

• Articulación e incremento del espacio público efectivo 

• Mejora de la conectividad peatonal  

• Fomento de una media mezcla de usos que reconoce las actividades existentes 

• Generación de usos del suelo compatibles con la vivienda 

4.8.1.2.3 Centralidad 

Fundacional 

Pueblo Viejo 

• Mejora de la conectividad con el territorio municipal  

• Generación de equipamientos colectivos de carácter municipal 

• Generación de espacio publico efectivo y articulado  

• Generación de servicios administrativos municipales descentralizados  

• Fomento de una media mezcla de usos compatibles con la vivienda  

4.8.1.2.4 Centralidad 

Fundacional La 

Tablaza 

• Mejorar de la conectividad con el territorio municipal  

• Mejora de la movilidad peatonal  

• Incremento del espacio público efectivo 

• Generación de equipamientos colectivos de carácter municipal 

• Generación de servicios administrativos municipales descentralizados  

4.8.1.2.5 Centralidad Nueva 

Tablaza 

• Mejora de la movilidad peatonal y accesibilidad a la centralidad 

• Mejora de la articulación al sistema de Transporte Público Masivo  

4.8.1.2.6 Centralidades 

locales 

• Fomentar la mezcla de usos compatibles con la vivienda 

• Generación de equipamientos colectivos, espacio público y amenidades colectivas 

• Mejora de su conectividad con el territorio mediante el Transporte Público Masivo  
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4.8.1.3 PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE CENTRALIDADES 

Serán prioridades de intervención en las centralidades urbanas las siguientes: 

• Vincular las tres centralidades fundacionales a través de la rehabilitación de la carrera 

50. 

• Generación de nuevo espacio público efectivo 

• Generación de nuevo equipamiento institucional. 

• Recuperación del espacio público existente 

• Recuperación de los equipamientos colectivos existentes 

• Recuperación del Patrimonio Arquitectónico y Cultural 

• Sana mezcla de usos 

• Supresión de los conflictos de usos del suelo 

4.8.1.4 CONSOLIDACIÓN Y SURGIMIENTO DE NUEVAS CENTRALIDADES 

Otros lugares donde se concentran y articulan funcionalmente equipamientos colectivos de diverso 

tipo y nivel de servicio, con reconocimiento por parte de las comunidades barriales y rurales, pueden 

conformar nuevas centralidades, previo estudio y concepto de la Secretaría de Planeación e 

Infraestructura del Municipio. 

La ubicación y relocalización de un equipamiento debe orientarse en lo posible hacia el sistema de 

centralidades, áreas y corredores de actividad múltiple; en áreas residenciales urbanas y de expansión 

serán considerados como uso restringido en función del impacto o grado de compatibilidad y 

complementariedad con el sistema de espacio público, conectividad y los usos principales del suelo, 

manteniendo retiros de aislamiento o transición. 

La consolidación del Subsistema de Centralidades se dará en la medida en que se ejecuten los 

proyectos de otros Sistemas Estructurantes, específicamente del Sistema de Espacio Público, del 

Sistema de Equipamiento y del Sistema de movilidad; y en la medida en que se consoliden los usos 

del suelo asignados en esta revisión, los cuales propenden por una dinámica de mixtura de usos en el 

Sistema de centralidades.  

4.8.2 ¿QUÉ ES EL SUBSISTEMA HABITACIONAL? 

4.8.2.1 SUBSISTEMA HABITACIONAL EN EL COMPONENTE URBANO 

El Subsistema habitacional es estructural en el desarrollo territorial, al combinar aspectos referentes 

a la vivienda y su entorno. Se entiende la “vivienda digna” como un derecho de la población y un 

bien esencial orientado a satisfacer las necesidades humanas en un contexto social, cultural, y 

territorial, que debe cumplir atributos de calidad ambiental, espacial, de seguridad, habitabilidad, 

asequibilidad y durabilidad. Ella representa la base patrimonial de familias, ciudadanos y en su 

conjunto constituye el parque habitacional, que con su entorno hace parte del capital físico de la 
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ciudad. El Subsistema habitacional será el que contiene a los bienes inmuebles y la cadena productiva, 

los agentes públicos y privados que intervienen en el proceso productivo, de organización-gestión y 

financiación. 

Además de la vivienda, se enmarca también el concepto de hábitat como un componente esencial del 

Subsistema Habitacional, definido como: 

El hábitat referido a los asentamientos humanos puede entenderse como la unidad global de 

interrelaciones dinámicas de los elementos bióticos, físico-espaciales, socioeconómicos y 

socioculturales entre la vivienda y el entorno como lugares de permanencia donde se habita, 

se crea, se configuran interacciones y se tejen relaciones entre los habitantes, como sujetos 

con necesidades y expectativas individuales y colectivas, portadores de derechos y deberes, 

como actores implicados en la construcción y en las transformaciones territoriales desde los 

diversos ámbitos familiares, vecinales, comunitarios y sociales y, en su conjunto constituyen 

el Sistema Habitacional. (Plan estratégico Habitacional de Medellín 2020.  Medellín mi casa 

2020. Una ciudad pensada y construida por todos. 2011:23) 

La vivienda tiene en el ordenamiento territorial una función clave en la calidad del hábitat urbano y 

rural, si bien la espacialidad privada de las edificaciones en general son un sistema estructurado, su 

configuración y desarrollo es complementario a las oportunidades que brindan los demás sistemas 

estructurantes. De allí la importancia del equilibrio funcional entre espacios públicos, colectivos y 

privados. 

La comprensión de la vivienda como bien esencial en la vida humana y de las ciudades, plantea la 

necesaria protección del derecho constitucional de acceso a una vivienda digna de los grupos sociales 

con mayor vulnerabilidad económica, no sólo desde la política sectorial y social, sino territorial a 

partir de las condiciones materiales de suelo seguro urbanizable para tal propósito, más no con una 

destinación exclusiva que reproduce esquemas de segregación socioespacial, sino mediante 

decisiones administrativas de estímulo y compensación por la mayor participación de soluciones 

habitacionales de VIS y VIP en los diferentes tratamientos urbanísticos, planes parciales y proyectos. 

4.8.2.1.1 Definiciones de VIS 

y VIP 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.1.1.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, la 

Vivienda de Interés Social VIS y la Vivienda de Interés Social Prioritaria VIP se entenderán definidas 

en los siguientes términos: 

• Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que aseguran su 

habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 

construcción cuyo valor máximo es el que se establezca en las normas que regulan la 

materia para este tipo de viviendas. 

• Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de interés social cuyo 

valor máximo es el que se establezca en las normas que regulan la materia para este tipo 

de viviendas. 
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4.8.2.1.2 Estrategias del 

sistema 

habitacional 

urbano 

Serán estrategias del Sistema Habitacional Urbano: 

• La reducción del déficit cuantitativo27 de vivienda.  

• La atención del déficit cualitativo28 de vivienda, esto con el fin de elevar el nivel de vida 

de la población y desestimular el asentamiento en zonas de amenaza alta y/o de 

protección; para lo cual se adelantarán las estrategias que se presentan a continuación.  

Se identifica un total de 256 en déficit cuantitativo, a las cuales se le suman 1,438 en zonas de alto 

riesgo no mitigable según la información disponible para el 2013, cifra que deberá ser actualizada 

con nuevos estudios. Por último, en el suelo urbano ser identifico un total de 3149 en déficit 

cualitativo.  

Para subsanar el déficit cuantitativo de vivienda se establece el pago de la obligación de vivienda de 

interés social -VIS- o vivienda de interés social prioritario – VIP, mientras que para subsanar el déficit 

cualitativo de vivienda se propone el desarrollo de proyectos y programas de mejoramiento físico – 

espacial a través de planes de legalización y regularización urbanística.  

El pago de la obligación relacionada con la calificación de suelo para VIS y VIP, se relaciona en 

detalle en el numeral 4.8.3.4.2 del presente documento y aplica para los siguientes polígonos: 

Tabla 41. Polígonos de tratamiento sujetos al pago de la carga urbanística local de VIS y VIP 

No. Código Localización -Veredas 

1 SE-DE-01 Parte de la vereda San José 

2 SE-DE-02 Parte de la vereda San José y del barrio La Ferrería 

3 SE-DE-03 Parte de la vereda San José 

4 SE-DE-04 Parte de la vereda San José 

5 SE-DE-05 Parte de la vereda San José 

6 SE-DE-06 Parte de la vereda San José 

7 SE-DE-07 Parte de la vereda Pueblo Viejo 

 
27 Retomando lo establecido en el diagnóstico, se entiende el déficit cuantitativo de vivienda como el déficit histórico 

acumulado de vivienda y que permite establecer el número de vivienda nueva que debe construirse para suplir dicho déficit. 

28 Se entiende el déficit cualitativo de vivienda como las carencias habitacionales que presenta la vivienda y que permite 

identificar las viviendas objeto de mejoramiento. 
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No. Código Localización -Veredas 

8 SE-DE-08 Parte de la vereda Pueblo Viejo 

9 SE-DE-09 Parte de la vereda Pueblo Viejo 

10 SE-DE-10 Parte de la vereda Pueblo Viejo 

11 SE-DE-11 Parte de la vereda Pueblo Viejo 

12 SE-DE-12 Parte de la vereda Pueblo Viejo 

13 SE-DE-13 Parte de la vereda Pan de Azúcar 

14 SE-DE-14 Parte de la vereda Pueblo Viejo 

15 SE-DE-15 Parte de la vereda Pueblo Viejo 

16 SE-DE-16 Parte de la vereda Pueblo Viejo 

17 SE-DE-17 Parte de la vereda Pan de Azúcar 

18 SE-DE-18 Parte de las veredas La Bermejala y Pueblo Viejo 

19 SE-DE-19 Parte de las veredas La Bermejala y Pueblo Viejo 

20 SE-DE-20 Parte de las veredas Calle Vieja y Peñas Blancas 

21 SE-DE-21 Parte de la vereda Calle Vieja 

22 SE-DE-22 Parte de las veredas Calle Vieja, La Culebra y Peñas Blancas 

23 SE-DE-23 Parte de la vereda Calle Vieja 

24 SE-DE-24 Parte de la vereda Calle Vieja 

25 SE-DE-25 Parte de las veredas Calle Vieja y San Miguel 

26 SE-DE-26 Parte de las veredas Calle Vieja y San Miguel 

27 SE-DE-27 Parte de la vereda San Miguel 

28 SE-DE-28 Parte de las veredas La Raya, Sagrada Familia y San Miguel 

29 SE-DE-29 Parte de las veredas La Raya, Sagrada Familia y San Miguel 

30 SE-DE-30 Parte de la vereda La Raya 

31 SE-DE-31 Parte de la vereda La Raya 
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No. Código Localización -Veredas 

32 SE-DE-32 Parte de la vereda La Raya 

33 SE-DE-33 Parte de la vereda La Raya 

34 SE-DE-34 Parte de la vereda La Raya 

35 SE-DE-35 Parte de la vereda La Raya y San Miguel  

36 SE-DE-36 San Miguel  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.8.2.1.3 Legalización y 

regularización 

urbanística 

Los asentamientos humanos que han sido producto de la urbanización irregular, se han dado en 

términos generales al interior de los retiros a fuentes hídricas, en áreas de amenaza alta por 

movimiento en masa, en áreas de protección a infraestructura como la antigua vía férrea, en áreas de 

conservación ambiental y en áreas afectadas por inundaciones y avenidas torrenciales. Estos 

asentamientos se caracterizan por la baja calidad habitacional y urbanística, el hacinamiento crítico, 

la falta de espacio público y equipamiento colectivo, la falta de conectividad vial y en general por la 

precariedad de las condiciones del hábitat construido. 

Estos asentamientos sin duda, deberán ser objeto de atención e intervención a través de Planes de 

Legalización y regularización urbanística - PLRU en los que se planteen proyectos de rehabilitación 

integral de barrios, a través del aumento en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, el 

desarrollo de proyectos del Sistema de espacio público y equipamientos, mejoramiento del entorno, 

generación de vivienda digna y reasentamiento de viviendas en condiciones de vulnerabilidad bajo la 

aplicación de la política de protección a moradores.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.5.1 del Decreto 1077 de 2015,  

La Legalización urbanística es el proceso mediante el cual la administración municipal […] 

reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano con condiciones de 

precariedad y de origen informal, conformado por viviendas de interés social y usos 

complementarios que la soportan, que se ha constituido sin licencia de urbanización previo a 

su desarrollo o que aun cuando la obtuvo, ésta no se ejecutó. 

Mediante la legalización urbanística y de acuerdo con las condiciones que establezca cada 

entidad territorial, se aprueban los planos urbanísticos y se expide la reglamentación 

urbanística […]. 

La legalización urbanística implica la incorporación al perímetro urbano cuando a ello 

hubiere lugar, sujeta a la disponibilidad técnica de servicios o a la implementación de un 

esquema diferencial en áreas de difícil gestión; y la regularización urbanística del 
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asentamiento humano, entendida como la norma urbanística aplicable y las acciones de 

mejoramiento definidas por el municipio […] en la resolución de legalización. 

Estos planes serán aplicables exclusivamente en suelos urbanos sujetos de tratamiento de 

Mejoramiento Integral y Consolidación Nivel 3. 

4.8.2.2 SUBSISTEMA HABITACIONAL EN EL COMPONENTE RURAL 

En razón a las características topográficas, morfológicas, económicas, sociales y culturales; en el 

suelo rural de La Estrella se encuentra con predominancia la vivienda aislada y unifamiliar. Estas se 

enmarcan en las modalidades de vivienda campesina tradicional y vivienda campestre. 

• Vivienda campesina tradicional: Corresponde a la edificación destinada al uso 

residencial localizada en zona rural, en donde predominan las actividades tradicionales e 

identitarias de las áreas agrícolas en lotes donde predominan los usos propios del suelo 

rural.  Estos inmuebles se consideran de apoyo a la producción primaria o a la 

preservación de las áreas clasificadas como suelos de protección. Se caracteriza por 

ubicarse de manera dispersa y detentar una baja densidad. Además, reconoce a la 

ruralidad en su rol metropolitano. 

• Vivienda campestre: Corresponde a la edificación destinada al uso residencial o de 

recreo, que se localiza en suelo rural o suburbano, en zonas que no cuentan con el 

predominio de las actividades propias de las áreas agrícolas. Pueden desarrollarse de 

manera individual en predios indivisos o en varias construcciones habitacionales a modo 

de parcelación; las cuales comparten áreas comunes, cerramientos, accesos, tipologías y 

demás características de una unidad residencial. Cuentan con una densidad media-baja. 

Estos inmuebles son producto de la demanda urbana de los servicios ambientales, 

climáticos y paisajísticas del área rural, o fungen como alternativa de alojamiento para la 

población del campo que labora en áreas productivas próximas a sus viviendas, siempre 

acogiendo el rol metropolitano propio de las áreas de desarrollo restringido en el Valle 

de Aburrá.  

4.8.2.2.1 Estrategias del 

sistema 

habitacional rural 

Serán prioridad del Sistema Habitacional Rural la reducción del déficit cuantitativo y cualitativo de 

vivienda. En el suelo rural, se identifica un total de 21 viviendas en déficit cuantitativo, y un total de 

339 viviendas en déficit cualitativo Adicionalmente, según la información disponible al año 2013 

sobre el número de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable, se identifica un total de 1,112 

viviendas en estas condiciones y que deberán ser sujetas a programas de construcción de vivienda 

rural o programas de mejoramiento que incluyan obras de mitigación del riesgo según lo establezcan 

los estudios necesarios. Dicha cifra deberá ser actualizada con nuevos estudios. 

Será también prioridad elevar el nivel de vida de la población y desestimular el asentamiento en zonas 

de alta amenaza y/o de protección. 
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4.8.2.3 CRITERIOS GENERALES DEL SUBSISTEMA HABITACIONAL  

• Promover el desarrollo de vivienda social con el objetivo de contribuir a la disminución 

del déficit habitacional del municipio y a fin de prevenir la formación de asentamientos 

humanos precarious. 

• Establecer un sistema de reparto de cargas y beneficios para el pago de la obligación de 

vivienda VIS y VIP en los polígonos de tratamientos establecidos, sin detrimento de que 

este tipo de vivienda se pueda localizar en cualquier otro tratamiento urbanístico. 

• Localizar la vivienda en suelos aptos, garantizando la gestión adecuada del riesgo y 

propendiendo por la seguridad de los habitants. 

• Garantizar la protección a moradores en los casos en los que el reasentamiento sea 

necesario. 

• Establecer densidades equilibradas para la vivienda según la capacidad de soporte de los 

polígonos y sus condiciones de accesibilidad y movilidad. 

• Regular los usos del suelo en zonas de baja mixtura buscando privilegiar el uso 

residencial y usos compatibles a la Vivienda.  

• Articular y promover la conectividad de la vivienda con el Sistema de Centralidades 

formulado.  

• Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y accesibilidad universal en los nuevos 

desarrollos de vivienda en el municipio. 

4.8.3 TRATAMIENTOS, USOS DEL SUELO, 

APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES 

URBANÍSTICAS EN EL PBOT 

4.8.3.1 ¿QUÉ SON LOS TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS? 

De acuerdo con el Decreto Nacional 1077 de 2020, los tratamientos urbanísticos,  

Son las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, que, de acuerdo con las 

características físicas de cada zona y el modelo de ocupación propuesto, permiten establecer 

las normas urbanísticas para un manejo diferenciado de los distintos sectores del suelo urbano 

y de expansión urbana. Los tratamientos urbanísticos son: Consolidación, Conservación, 

Desarrollo, Renovación Urbana y Mejoramiento integral. (Presidencia de la República de 

Colombia, 2015, Art. 2.2.1.1) 

4.8.3.1.1 Criterios para la delimitación de los tratamientos urbanísticos  

La delimitación de tratamientos urbanísticos para el suelo urbano y el suelo de expansión urbana 

reconoce las particularidades de conformación y desarrollo de cada sector, como punto de partida 
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para la formulación de propuestas, y asignación de normas y directrices territoriales, como forma de 

potenciar un desarrollo armónico y sostenible del territorio municipal.  

De esta manera, se establecen cinco criterios, que sirven de guía orientadora para la delimitación de 

los tratamientos del suelo urbano y de expansión urbana. Estos criterios son: la identificación de zonas 

homogéneas urbanas, la articulación con los tratamientos asignados en el Acuerdo 042 de 2008, el 

soporte legal en la normativa vigente de escala nacional, la armonía con los principios del 

ordenamiento territorial, y la coherencia con los objetivos del modelo de ocupación. 

ZONAS HOMOGÉNEAS URBANAS Y EN SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 

Esta identificación, realizada en la fase de diagnóstico, es el punto de partida para la delimitación de 

los tratamientos urbanísticos, ya que estas zonas constituyen una aproximación a la organización 

social y funcional del territorio, con base en sus características morfológicas, naturales y 

socioeconómicas; así mismo, reúnen sus particularidades de conformación y desarrollo. Esto, en el 

entendido del territorio como un palimpsesto, huella de los procesos históricos de apropiación del 

espacio, que han configurado de manera diferenciada la morfología de cada sector, y que influyen en 

su potencial de desarrollo. 

La homologación de zonas homogéneas con las categorías de tratamientos urbanísticos se estructura 

a partir de los 4 tipos de zonas homogéneas identificadas en el territorio, que se traducen en siete 

categorías de tratamientos, expresado de la siguiente manera: 

Tabla 42. Zonas Homogéneas y Tratamientos Urbanísticos 

Zona homogénea Tratamiento urbanístico Abreviatura 

Áreas urbanísticamente estables 

Consolidación Nivel 1 CN1 

Consolidación Nivel 2 CN2 

Consolidación Nivel 3 CN3 

Áreas deterioradas o en proceso de 

transformación 
Renovación Urbana R 

Áreas con desarrollo incompleto e inadecuado Mejoramiento Integral MI 

Áreas urbanizables no urbanizadas 

Desarrollo en Suelo Urbano D 

Desarrollo en Suelo de 

Expansión 
DE 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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TRATAMIENTOS ASIGNADOS EN EL ACUERDO 42 DE 2008 

Los tratamientos asignados por el Acuerdo 42 de 2008, mediante el cual se aprobó y adoptó la revisión 

general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella sirven de base para 

la definición de los polígonos de tratamiento, ya que el ordenamiento territorial busca procesos 

armónicos de transición, modificando aquellos polígonos donde la identificación de zonas 

homogéneas evidencie alguna contradicción con el tratamiento previamente asignado, o donde se 

hayan presentado dificultades para la consecución del modelo de ocupación territorial del largo plazo.  

De igual manera, también se toma como referencia las modificaciones propuestas previamente en la 

propuesta no concertada de ajuste excepcional al PBOT, realizada en el año 2010, donde se 

identificaron algunas tendencias y problemáticas en la asignación de tratamientos.  

SOPORTE LEGAL DE LOS TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

La definición de los tratamientos urbanísticos forma parte de las normas generales del ordenamiento 

territorial y sus decisiones tienen una alta incidencia en la configuración morfológica y funcional, así 

como en el patrimonio territorial colectivo de la población. Por tanto, y atendiendo a la legislación 

vigente sobre Desarrollo Territorial consignada en la Ley 388 de 1997 y sus normas complementarias, 

es necesario soportar legalmente las decisiones urbanísticas de esta naturaleza para otorgarles validez 

jurídica. Así las cosas, las categorías y definiciones de tratamientos se establecen a partir de normas 

complementarias a la Ley 388 de 1997, en especial las definidas en el Decreto Nacional 1232 de 

2020. 

ARMONÍA CON LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Siendo los tratamientos urbanísticos normas generales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

con alta incidencia sobre cada uno de los polígonos en los cuales determinará su desarrollo, y dentro 

del funcionamiento sistémico del territorio a escala general; la asignación de tratamientos se 

encuentra en armonía con los tres principios del ordenamiento territorial que define la Ley 388 de 

1997, los cuales son: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general 

sobre el particular, y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios como principio de 

solidaridad y mecanismo democrático para subsanar las inequidades que surgen en el proceso de 

desarrollo del territorio. 

La armonía con los principios rectores del ordenamiento territorial permite la construcción de un 

territorio municipal que busca la equidad, la integralidad, y la sostenibilidad social y ecológica. Para 

esto, los tratamientos urbanísticos constituyen un mecanismo que permite alcanzar el modelo de 

ordenamiento deseado, reconociendo las dinámicas de construcción del territorio configuradas por la 

población a lo largo de los años, y dirigiendo el desarrollo concertado y armónico del territorio.  

COHERENCIA CON EL MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 

En el entendido del territorio desde una perspectiva sistémica, es fundamental la existencia de una 

articulación multiescalar de cada porción de este. Dado que el modelo de ocupación territorial es la 

organización espacial o proyecto de ciudad definido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 

los tratamientos urbanísticos como normas generales del plan, son fundamentales para la concreción 

de sus objetivos y principios y, por ende, su definición y asignación debe ser coherente con el modelo 
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como norma estructural. Como resultado de esta articulación, se facilitan las relaciones 

interterritoriales y se generan procesos sinérgicos a nivel social y funcional, que permiten una 

perspectiva integral del territorio. 

4.8.3.1.2 Clasificación de los tratamientos urbanísticos 

Para el municipio de La Estrella, la asignación de los tratamientos urbanísticos se realiza con base en 

cuatro categorías para el suelo urbano: Consolidación, Mejoramiento Integral, Renovación Urbana y 

Desarrollo; para el suelo de expansión urbana se identifica el tratamiento de Desarrollo en suelo de 

Expansión urbana. De igual manera se establecen para cada uno de ellos, sus modalidades y 

particularidades respecto a su localización, asignación de usos, densidades, índices de edificabilidad 

y demás contenidos técnicos de planificación y gestión. 

Tabla 43. Tratamientos Urbanísticos: categorías y subcategorías 

Clase Categoría Subcategoría Abreviatura 

Urbano 

Consolidación 

Consolidación Nivel 1 CN1 

 

Consolidación Nivel 2 CN2 

Consolidación Nivel 3 CN3 

Renovación Urbana 

Reactivación RA 

Redesarrollo RD 

Revitalización RV 

Mejoramiento Integral  MI 

Desarrollo Desarrollo en Suelo Urbano D 

Expansión urbana Desarrollo 
Desarrollo en Suelo de 

Expansión Urbana 
DE 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.8.3.1.3 Codificación de los polígonos de tratamiento urbanístico 

La codificación de los polígonos de tratamiento para el suelo urbano y el suelo de expansión urbana 

se establece teniendo en cuenta la clase de suelo en la cual se encuentra ubicado, seguido por la 

abreviatura del tipo de tratamiento asignado, y un número consecutivo por tratamiento que diferencia 

un polígono de otro.  

De esta manera, la codificación del tratamiento para la clase de suelo Urbano inicia con la abreviatura 

SU y la codificación del tratamiento para la clase de suelo expansión urbana inicia con la abreviatura 
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SE, la abreviatura del tratamiento que corresponde según sea el caso a CN1 para Consolidación Nivel 

3, CN2 para Consolidación Nivel 2, CN3 para Consolidación Nivel 3, MI para Mejoramiento Integral, 

R para Renovación y D para Desarrollo, finalmente se referencia el número consecutivo. 

Tabla 44. Esquema de codificación de los tratamientos urbanísticos. 

Zonificación Abreviatura  
Tratamientos 

urbanísticos 
Abreviatura  Consecutivo 

Suelo Urbano SU + Consolidación Nivel 1 CN1 +  ,  , 3 … 

   Consolidación Nivel 2 CN2   

   Consolidación Nivel 3 CN3   

   Mejoramiento Integral MI   

   Renovación Urbana R   

   
Desarrollo en Suelo 

Urbano 
D   

Suelo de 

Expansión 

Urbana 

SE  
Desarrollo en Suelo de 

Expansión urbana 
D   

Fuente: Elaboración propia (2021). 

TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015,  

Se entiende por consolidación, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas 

desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen las directrices para mantener las 

condiciones del trazado y de edificabilidad, promoviendo su equilibrio con la intensidad del 

uso del suelo y las infraestructuras de espacio público y equipamientos existentes. (Presidencia 

de la República de Colombia, 2015, Art. 2.2.1.1). 

Se aplica a las zonas urbanísticas y funcionalmente definidas con tendencia a la estabilidad, y, por 

tanto, los parámetros de ordenamiento establecidos para estos sectores estarán orientados a consolidar 

los usos del suelo y los valores urbanísticos, ambientales o paisajísticos existentes, así como a corregir 

los déficits de los Sistemas Públicos y Colectivos. Para esto se propiciará, la generación, 

mantenimiento y cualificación de la infraestructura de Espacio Público, Equipamientos colectivos, 

Servicios públicos e infraestructura vial y de movilidad; con el fin de generar una armonía entre la 

capacidad de soporte del territorio respecto al desarrollo futuro, la construcción histórica de los 
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asentamientos humanos, y los objetivos del modelo de ocupación del Plan.  El desarrollo de los 

predios ubicados al interior de las zonas cuyo tratamiento asignado es el de consolidación, podrá 

realizarse de forma individual, acorde con los aprovechamientos, densidades, y objetivos de espacio 

público, equipamientos y movilidad. De acuerdo con la capacidad de soporte, las condiciones 

socioeconómicas, las dotaciones públicas, la morfología, tipología de las edificaciones, y las 

diferentes configuraciones identificadas en el territorio, se identifican tres niveles de consolidación 

para el suelo urbano:  

• Consolidación Nivel 1 – Mantenimiento y Optimización 

• Consolidación Nivel 2 – Dotación  

• Consolidación Nivel 3 – Generación  

Consolidación nivel 1 (CN1): Mantenimiento y Optimización 

Este tratamiento corresponde a sectores del suelo urbano que presentan una alta cohesión como 

unidad urbanística funcional, cuya morfología, ocupación y densificación están acordes con el 

modelo de ocupación del Plan; y así mismo, cuentan con una adecuada dotación de infraestructuras 

colectivas, en términos de espacio público, equipamientos, servicios públicos y movilidad. El 

desarrollo de las zonas sujetas a este tratamiento se hace mediante el aprovechamiento de los predios 

que aún conservan potencial constructivo, bajos las directrices del plan, procurando la adecuación y 

dotación de infraestructuras colectivas requeridas para las demandas de la nueva población.  

El objetivo es optimizar, cualificar, mantener y ordenar el desarrollo urbanístico, de acuerdo con los 

requerimientos propios del territorio, en beneficio de una mejor calidad urbanística y en coherencia 

con el modelo de ocupación. Para lo cual se requiere el mantenimiento y optimización de las 

infraestructuras colectivas, de espacio público, equipamientos u otras, y la posibilidad de generar 

nuevas infraestructuras las cuales se lograrán en mayor medida, por el cumplimiento de obligaciones 

urbanísticas y constructivas.  

Los polígonos con este tipo de tratamiento corresponden a la zona central de la cabecera urbana, y a 

los barrios tradicionales que se originaron bajo procesos planificados y dentro de una estructura 

urbana definida que presentan un funcionamiento dentro del sistema urbano adecuado, pero es 

necesario optimizar sus infraestructuras colectivas existentes y dotar de nuevas para el desarrollo 

futuro.  El tratamiento de Consolidación Nivel 1, se asignó a cuatro polígonos. 

Consolidación nivel 2 - CN2: Dotación 

Este tipo de tratamiento corresponde a zonas donde la calidad del espacio privado es aceptable, pero, 

hay un déficit en las infraestructuras colectivas (espacio público, equipamientos y servicios públicos). 

En estos sectores, se pretende orientar y regular la transformación de áreas urbanizadas con el fin de 

posibilitar su dotación, densificación moderada y adaptación de las construcciones, articulándose 

armónicamente con la estructura territorial del municipio, en coherencia con el modelo de ocupación.  

El objetivo de este tratamiento consiste en generar infraestructuras colectivas para suplir las 

necesidades de cada sector y armonizar el desarrollo territorial del municipio.  
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Los polígonos con este tipo de tratamiento corresponden a los barrios que conforman un corredor de 

media ladera, alrededor de la zona central de origen reciente, y cuya urbanización responde a procesos 

de planificación parcialmente ausente, por lo cual presentan algunas deficiencias en las 

infraestructuras colectivas.  El tratamiento de Consolidación Nivel 2, fue asignado a once polígonos. 

Consolidación nivel 3 (CN3)-: Generación 

Este tipo de tratamiento corresponde a aquellas zonas que presentan precariedad y deficiencia en las 

condiciones urbanísticas y la dotación de infraestructuras colectivas, con índices críticos en términos 

de espacio público, equipamientos, servicios públicos e infraestructura vial. El objetivo en estos 

sectores consiste en atender las necesidades prioritarias del territorio, de acuerdo a sus necesidades 

específicas, generando espacios públicos y equipamientos adecuados, y mejorando la accesibilidad 

del sector, regulando los procesos de densificación. Para los polígonos de tratamientos de 

Consolidación Nivel 3, se podrán aplicar diferentes instrumentos de planificación y gestión, asociados 

a procesos de legalización y regularización urbanística, sí así lo requieren.  

Los polígonos con este tipo de tratamiento corresponden a las áreas periféricas, tanto alrededor de la 

zona central, como a los corredores de conurbación reciente, de antiguas centralidades fundacionales, 

y otros asentamientos aislados de la conurbación central. El desarrollo urbano de estos sectores 

responde a procesos de ocupación reciente, ausentes de planificación urbanística.  

El tratamiento de Consolidación Nivel 3, fue asignado a quince polígonos. 

TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 

Según el Decreto Nacional 1077 de 2015: 

Se entiende por Mejoramiento Integral, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas 

desarrolladas al interior del suelo urbano que carecen o presentan deficiencias en espacio 

público, servicios públicos, vías o equipamientos, se establecen las directrices que permitan 

completar los procesos de urbanización a fin de corregir y mejorar las condiciones físicas de 

estas áreas garantizando su habitabilidad (Presidencia de la República de Colombia, 2015, 

Art. 2.2.1.1). 

Este tratamiento se aplica a las zonas caracterizadas como áreas de desarrollo incompleto e 

inadecuado, donde se ubican los asentamientos con condiciones socioeconómicas de alta precariedad, 

producto de la segregación socioespacial, que implica limitaciones en el acceso a bienes y servicios 

básicos, y una menor calidad de vida de los habitantes. 

El objetivo de este tratamiento es mejorar integralmente las condiciones del territorio, atendiendo 

tanto las carencias de dotación del entorno, respecto a las infraestructuras colectivas, así como 

también a la legalización integral de predios y edificaciones, y el mejoramiento de las condiciones de 

la vivienda. Para lo cual se requerirán estrategias de coordinación intersectorial, garantizando la 

adecuada articulación y funcionamiento de estos sectores dentro del sistema urbano, y en armonía 

con el modelo de ocupación del plan.  
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Los asentamientos considerados de desarrollo incompleto e inadecuado presentan problemáticas tanto 

en la estructura urbana como en la tenencia y propiedad de los predios, por lo cual, el mejoramiento 

de estas zonas requiere no sólo la regularización urbanística, que atiende problemáticas físico-

espaciales, sino que esta debe ser complementada con acompañamiento socio-jurídico que derive en 

procesos de saneamiento de la propiedad, buscando garantizar la titularidad predial de los habitantes 

que allí se asientan y de esta manera otorga la condición de propietarios o mejoratarios con el fin de 

poder acceder a los diferentes beneficios que contempla la ley.  

Las áreas identificadas como de mejoramiento integral corresponden a sectores localizados en la 

periferia urbana, hacia el borde sur del municipio; que responden, en la mayoría de los casos a 

procesos de ocupación espontanea de origen informal, lo que se refleja en las deficiencias en la 

calidad de la espacialidad pública y privada, y la dotación de infraestructuras colectivas. Estos 

asentamientos, son en muchos casos de origen rural, pero se han ido poblando hasta alcanzar 

densidades urbanas, sin tener los estándares básicos de servicios del suelo urbano, y presentan algunas 

construcciones ubicadas sobre suelo de protección, o de amenaza que pueden requerir procesos de 

reubicación.  

La intervención para estas zonas se hará mediante instrumentos de planificación y gestión de tercer 

nivel como los Planes de Legalización y Regularización Urbanística,  que  como componentes del 

mejoramiento integral, estarán dirigidos a disminuir la ilegalidad en la tenencia derivada de la forma 

de urbanización y construcción de las edificaciones y a solucionar los conflictos de las relaciones 

entre espacio privado y espacio público, buscando hacer efectivo el derecho a la propiedad y la 

consolidación del patrimonio familiar, y la protección de los moradores.  

En cuanto a la formalización de los procesos de legalización y regularización urbanística, y en 

correspondencia con las normas nacionales que regulan estos instrumentos, la Administración 

Municipal emitirá el acto administrativo de legalización y la reglamentación específica aplicable a 

cada proceso de legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de interés social; 

este mismo acto administrativo mediante el cual se aprueba la legalización hará las veces de licencia 

de urbanización, con base en el cual se tramitarán las licencias de construcción de los predios 

incluidos en la legalización o el reconocimiento de las edificaciones existentes.  

El tratamiento de Mejoramiento Integral corresponde a ocho polígonos. 

TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN URBANA 

Según el Decreto Nacional 1232 de 2020: 

Se entiende por Renovación Urbana, el tratamiento mediante el cual en determinadas áreas 

desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen las directrices para orientar y regular 

su transformación o recuperación, con el fin de potenciar su ocupación, o detener y revertir 

los procesos de deterioro físico y ambiental, promover el aprovechamiento intensivo de la 

infraestructura pública existente; impulsar la densificación racional de áreas para vivienda y 

otras actividades; promoviendo su uso eficiente y sostenible. (Presidencia de la República de 

Colombia, 2015, Art. 2.2.1.1). 
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En general el tratamiento de renovación urbana corresponde a los polígonos donde el propósito de su 

ordenamiento y reglamentación están dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso del 

suelo y la estructura urbana, con el fin de afrontar los conflictos funcionales existentes por procesos 

de deterioro físico o funcional, y aprovechar el potencial estratégico, dado por sus ventajas de 

localización. El proceso de revitalización urbana que implica la renovación busca una mejora en las 

condiciones de vida de los moradores, a través de la densificación racional del suelo, la 

reestructuración de las áreas públicas y privadas, y la mejora y aprovechamiento de la infraestructura 

de servicios colectivos existente.  

Este tratamiento, se aplica en aquellas zonas, que siendo identificadas como áreas deterioradas o en 

proceso de transformación que por su localización estratégica cumplen un papel fundamental en la 

consolidación del Modelo de Ocupación propuesto por el Plan, representando una oportunidad 

potencial para el desarrollo urbanístico, a través de procesos de transformación física, social y 

funcional, que aprovechen la infraestructura de servicios públicos y de movilidad existentes, 

intensificando y diversificando racionalmente la utilización de suelo, y rehabilitando la estructura 

territorial a través de la redensificación, incentivando el crecimiento hacia adentro y el desarrollo 

armónico del territorio, la configuración predial y del espacio público, detonando así procesos de 

reurbanización, que permitan la generación de nuevos espacios, en pro de la mejora de las condiciones 

de vida de los moradores, y la articulación sistémica con el resto del territorio municipal y 

metropolitano.  

Los procesos de renovación urbana cumplirán con los principios  de protección a los moradores y las 

actividades económicas y productivas, respetando el derecho a la permanencia y buscando la 

integración y participación de los moradores dentro del proceso de transformación.  

Los sectores que reciben el tratamiento de renovación urbana en el municipio de La Estrella son 

aquellos ubicados en el corredor estratégico industrial y de servicios de la autopista sur que 

experimentan procesos de transformación por la modernización de actividades comerciales e 

industriales y patrones habitacionales de mayor densidad. Estos sectores representan una oportunidad 

potencial para la recuperación de áreas tradicionalmente ocupadas en su mayoría por moteles en una 

zona con mayores ventajas estratégicas de localización, de importancia metropolitana y con gran 

incidencia en la competitividad, y el desarrollo urbano del municipio.  

Estos serán ejecutados mediante el instrumento de planificación del plan parcial y a través de 

mecanismos de gestión asociada, en los casos que aplique con el fin de obtener condiciones espaciales 

y ambientales de alta calidad y desarrollar políticas sociales con los habitantes de la zona, con cargo 

a los incrementos de suelo generados por los cambios de usos y los mayores aprovechamientos que 

efectivamente, permiten los procesos de renovación, 

El Decreto Nacional 1077 de 2015 establece que este tratamiento podrá desarrollarse mediante las 

modalidades de reactivación, redesarrollo y revitalización definidas en los siguientes términos: 

Tratamiento de Renovación Urbana modalidad de Reactivación. Se entiende por 

Reactivación, la modalidad mediante la cual en determinadas áreas desarrolladas al interior 

del suelo urbano, se establecen las directrices para promover una mayor edificabilidad a la 

existente, si la infraestructura de vías, servicios públicos y espacio público lo permite, y 
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estimular la generación de nuevos elementos arquitectónicos y naturales de los bienes de 

propiedad privada tales como antejardines, fachadas, aislamientos, retrocesos y demás.  

Bajo esta modalidad se pueden cambiar, mantener, complementar y/o modificar los usos 

existentes con el fin de apoyar la redefinición del carácter del sector. Para esta modalidad, el 

Plan de Ordenamiento Territorial -POT- debe contener normas urbanísticas que permitan 

tanto el desarrollo de uno o varios predios mediante licencias de construcción sin que se 

requiera adelantar el trámite de Plan Parcial. 

Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de Redesarrollo. Se entiende por 

Redesarrollo, la modalidad mediante la cual en determinadas áreas desarrolladas al interior 

del suelo urbano se establecen las directrices generales para orientar y regular la sustitución 

o transformación de las estructuras urbanas y arquitectónicas, mediante procesos de 

reurbanización que permitan generar una nueva infraestructura vial, de servicios y espacio 

público, así como la redefinición de la normatividad urbanística de edificabilidad usos y 

aprovechamientos.  

En esta modalidad, desde el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- se definen las directrices 

generales del tratamiento, que constituyen determinantes para la formulación del Plan o 

Planes Parciales a través del cual se desarrolla dicho tratamiento.  

La aplicación de este tratamiento implica la sustitución y/o reconstrucción total o parcial de 

las edificaciones existentes, recuperación y el manejo ambiental sostenible del sistema de 

espacio público y redes de infraestructura de acuerdo con las necesidades derivadas de las 

nuevas condiciones de densidad habitacional y usos del suelo, así como las características 

ambientales de la zona. Implica además, la formulación de estrategias sociales para atender 

las necesidades de los grupos sociales actualmente localizados en el área. 

Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana modalidad de Revitalización. Se entiende 

por Revitalización la modalidad mediante la cual en determinadas áreas desarrolladas al 

interior del suelo urbano se establecen directrices para promover la densificación y mezcla de 

usos, a través de intervenciones que promuevan el mejoramiento del entorno y de las 

edificaciones, así como de mecanismos que faciliten la permanencia en las áreas intervenidas 

de aquellos propietarios que así lo decidan. Para esta modalidad, el Plan de Ordenamiento 

Territorial -POT- debe contener normas urbanísticas que permitan tanto el desarrollo de uno 

o varios predios mediante licencias de construcción o las determinantes para la formulación 

del Plan o Planes Parciales para el desarrollo dicho tratamiento. (Presidencia de la República 

de Colombia, 2015, Art. 2.2.1.1). 

Conforme a lo anterior, para el municipio de La Estrella, se definirán las modalidades de reactivación 

para el polígono 5 y redesarrollo del tratamiento Renovación Urbana para los polígonos 1, 2, 3 y 4 

los cuales estarán inscritos en el Macroproyecto de Renovación Urbana que se plantea desde la 

revisión y ajuste del PBOT, el cual se vinculará al área definida como API – Centralidad Sur y 

propiciará los procesos de renovación urbana en las áreas en las cuales se concentran la mayoría de 

moteles en el municipio, a través de la construcción de vivienda nueva y la consolidación de 

equipamientos asociados a la innovación y la tecnología, así como al comercio y los servicios de 

carácter metropolitano. 
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El tratamiento de Renovación Urbana, se asigna a cinco polígonos como se referencia en la siguiente 

tabla: 

TRATAMIENTO DE DESARROLLO 

Según el Decreto Nacional 1077 de 2015:  

Se entiende por Desarrollo, el tratamiento mediante el cual se establecen las directrices 

aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados, localizados en suelo urbano o de 

expansión urbana, que permiten orientar y regular su urbanización, a través de la dotación de 

infraestructuras, equipamientos y la generación de espacio público. (Presidencia de la 

República de Colombia, 2015, Art. 2.2.1.1). 

Este tratamiento aplica en áreas potenciales de urbanización, algunas de las cuales no han sido 

incorporadas a la malla urbana; ya sea que estén localizadas dentro del suelo urbano, contando con 

cobertura de servicios públicos y redes viales matrices, o en el suelo de expansión urbana sin 

cobertura de redes matrices de servicios públicos, y sin una red vial estructurante. En consecuencia, 

con este tratamiento se definen las condiciones de desarrollo de las zonas con potencial de 

urbanización, en armonía con los aprovechamientos, las obligaciones urbanísticas y demás 

reglamentación definida para estas, en el PBOT y sus normas reglamentarias. 

Para el desarrollo de los predios localizados dentro de los polígonos con tratamiento de desarrollo, 

será requisito indispensable la formulación y aprobación de un plan parcial, cuya área de planificación 

mínima será la correspondiente a la totalidad del polígono, teniendo en cuenta las condiciones de la 

zona en la cual se inscribe y cumpliendo con las normas sobre cesiones y obligaciones de espacio 

público, equipamientos, infraestructuras y densidades definidos en el Plan. Los predios ubicados 

dentro de los polígonos con tratamiento de desarrollo no podrán efectuar un desarrollo predio a predio, 

sino que estarán condicionados a la adopción de un plan parcial.  

Los predios sujetos al tratamiento de desarrollo estarán sometidos a las previsiones del plan parcial, 

o de la unidad de actuación, que definirán el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios y 

las condiciones de financiación de las infraestructuras viales, de servicios públicos domiciliarios, 

áreas verdes y recreativas y equipamientos y la calificación y programación de suelo para atender las 

necesidades de vivienda de interés social, y prioritario, en coherencia con la legislación nacional sobre 

vivienda de interés social y prioritario, y las disposiciones del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio y sus normas reglamentarias. 

El tratamiento de Desarrollo se encuentra diferenciado según su localización dentro del suelo urbano 

o dentro del suelo de expansión urbana.  

Desarrollo en suelo urbano 

Este tratamiento corresponde a las zonas urbanizables no urbanizadas, localizadas dentro del suelo 

urbano, que presentan una extensión significativa con buenas condiciones de acceso a la dotación de 

infraestructuras colectivas.   
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El objetivo de este tratamiento será la efectiva articulación de los predios a desarrollar con la 

estructura urbana existente, de manera que los nuevos proyectos se integren adecuadamente a la 

estructura general del suelo urbano y realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la 

consolidación futura de sectores urbanos con adecuada calidad y cumpliendo con los requerimientos 

mínimos en cuanto a la dotación de infraestructura, espacios públicos, vías, equipamientos y servicios 

públicos acorde con la nueva población. 

Las zonas con tratamiento de desarrollo en suelo urbano, se encuentran sujetas a la adopción de un 

plan parcial, que deberá formularse a partir de las condiciones territoriales de cada polígono, y 

cumplir con los estándares de espacio público, equipamientos, infraestructuras y densidades definidos 

en los aprovechamientos y obligaciones urbanísticas aprobados en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio y en sus normas reglamentarias; además, de los procedimientos y otras 

disposiciones de las normas nacionales establecidas al respecto.  

Todo plan parcial inscrito en una zona con tratamiento de desarrollo en donde el uso residencial se 

establezca como uso principal, tanto en el suelo urbano como de expansión urbana, deberá disponer 

un mínimo del 25% del área útil del plan parcial para Vivienda de Interés Social (VIS) o un mínimo 

del 15% del área útil para Vivienda de Interés Prioritario (VIP).  

El tratamiento de Desarrollo en suelo urbano se aplica principalmente a los sectores ubicados en los 

bordes urbanos, con el fin de consolidar el perímetro, y permitir el crecimiento compacto del 

municipio. Algunos de estos polígonos, presentan algunos procesos de desarrollo precedentes, los 

cuales se deberán integrar de forma armónica, a través de los instrumentos de gestión territorial que 

de estos se formulen y se aprueben, que se constituirán en reglamentación complementaria del 

presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial y por tanto en la norma específica que regula el 

desarrollo y ocupación del polígono.  

El tratamiento de Desarrollo en suelo urbano está conformado por seis polígonos: 

Desarrollo en suelo de expansión urbana -DE.  

Este tratamiento corresponde a las zonas urbanizables no urbanizadas, localizadas dentro del suelo 

de expansión urbana, que presentan posibilidades de ser incorporadas al desarrollo urbano, bajo el 

adecuado direccionamiento dentro de los lineamientos del modelo de ocupación en beneficio del 

crecimiento racional y planificado del municipio.   

El objetivo de este es habilitar para el uso urbano los predios localizados en suelo de expansión 

urbana, dotándolos de la infraestructura de servicios públicos y accesibilidad en términos de vías y 

transporte, espacios públicos y equipamientos de acuerdo con la reglamentación estructural y 

específica de este Plan Básico de Ordenamiento Territorial. De igual forma que las áreas localizadas 

en suelo urbano, los nuevos proyectos se deben integrar efectivamente al trazado urbano y realizar 

sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la consolidación futura de sectores urbanos con 

adecuada calidad urbanística, habitacional y ambiental. 

Las actuaciones de urbanización y construcción en zonas con tratamiento de desarrollo en suelo de 

expansión se encuentran sujetas a la adopción de un plan parcial, que deberá tener como área mínima 

de planificación, el área correspondiente al polígono o subpolígono que defina el alcalde mediante 

Decreto en un plazo no mayor a seis (6) meses conforme a las facultades que para dichos efectos le 

otorgue el Concejo Municipal. Los planes parciales deberán formularse a partir de las condiciones 
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territoriales de cada polígono, y cumplir con los estándares de espacio público, equipamientos, 

infraestructuras y densidades definidos en los aprovechamientos y obligaciones urbanísticas 

aprobados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio y en sus normas 

reglamentarias; además, de los procedimientos y otras disposiciones de las normas nacionales 

establecidas al respecto.  

Los suelos de expansión urbana se entenderán incorporados al perímetro urbano cuando acrediten la 

calidad de áreas urbanizadas, entendiendo por éstas las áreas conformadas por los predios que, de 

conformidad con las normas urbanísticas, hayan culminado la ejecución de las obras y dotaciones a 

cargo del urbanizador sobre las zonas de cesión obligatoria contempladas en la respectiva licencia y 

hecho entrega de ellas a satisfacción al Municipio, así como a las empresas de servicios públicos 

correspondientes, cuando sea del caso, la reglamentación aplicable a los servicios públicos y demás 

normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Los polígonos con tratamiento de desarrollo que al momento de formular el respectivo plan parcial, 

incluyan a su interior áreas de manejo especial, como es el caso de los polígonos de mejoramiento 

integral contenidos en el suelo de expansión urbana; deberán tenerse en cuenta para efectos del 

ejercicio de formulación del respectivo plan parcial en lo referente a la vinculación al desarrollo 

conjunto del sector en su propuesta urbanística, principalmente en el trazado de las infraestructuras 

viales y de servicios públicos, en la localización de los equipamientos y la articulación con el espacio 

público propuesto. 

Las Áreas de Manejo Especial, que sean identificadas al interior de los polígonos a los cuales se les 

asignó el tratamiento de desarrollo en suelo de expansión, deberán ser consideradas en la formulación 

del plan parcial y se les deberán establecer las normas de aprovechamientos y obligaciones 

urbanísticas una vez adoptado dicho plan.  

En los casos de predios urbanizables o construibles aislados, localizados dentro de cualquiera de los 

polígonos con otros tratamientos urbanísticos establecidos por el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial, su urbanización y/o construcción se realizará aplicando las normas correspondientes a 

dichos procesos, respetando las directrices generales de desarrollo de la zona en la cual se localizan. 

El tratamiento de Desarrollo en suelo de expansión urbana se aplica a aquellos sectores del suelo de 

expansión, colindantes con el suelo urbano, y que presentan características potenciales para su 

urbanización. Estos suelos se localizan en el borde urbano, principalmente en la ladera media, del 

margen occidental, y en la zona del corredor del río. El tratamiento de Desarrollo en suelo de 

expansión urbana está conformado por dieciséis polígonos: 

AREA DE PRESERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - API  

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 042 de 2008, las áreas para la preservación de 

infraestructuras son aquellas áreas destinadas a equipamientos, espacios públicos, áreas ambientales 

y de infraestructura vial y que forman parte del sistema estructurante de la ciudad, que 

fundamentalmente prestan un servicio de cobertura nacional, regional, metropolitana o de ciudad, o 

que, por su conformación, engloba varios elementos que tienen diferente destinación y nivel de 

cobertura. 

Para el municipio de La Estrella el área para la preservación de infraestructuras ZU17_API01 

Corresponde a la zona que se ubica dentro del municipio en la Centralidad del Sur . Se localiza en la 
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zona noroccidental del Municipio, limita al norte con la Calle 77 Sur, al oriente con el Río Aburrá, al 

sur con la Quebrada La Estrella y al occidente con la Autopista Sur Carrera 50;  se inscribe en el 

barrio zona industrial sur, comprende un área aproximada de 13.09 ha. 

 ediante  esolución  999 del  3 de diciembre de     , “ e aprobó el planteamiento urbanístico 

integral del área para preservación de la infraestructura y elementos del sistema estructurante 

ZU17_API01 –  stación  ultimodal” en consonancia con el  cuerdo  5 de    6, mediante el cual 

se adoptan las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial y el Macroproyecto de la 

Centralidad Sur, adoptado mediante Acuerdo Metropolitano Nº 19 de diciembre de 2010.  

En este orden de ideas, la normativa asociada al API ZU17_API01 - Centralidad Sur, será la contenida 

en la Resolución 1999 del 23 de diciembre de 2010, la cual se adopta en la revisión y ajuste al Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial en los diferentes componentes que la misma reglamenta; en 

cuanto a aprovechamientos, obligaciones, áreas de cesión pública, accesibilidad y movilidad, gestión 

urbanística, proyectos y etapas, reglamentación específica, entre otros. 

4.8.3.1.4 Consolidado de tratamientos urbanos y de expansión urbana 

A continuación, se presenta un balance general con las áreas y número de polígonos según las 

diferentes categorías establecidas para el suelo urbano y de expansión urbana; donde se presenta el 

porcentaje relativo que ocupa cada tratamiento dentro del total del suelo urbano y de expansión 

urbana. 

Tabla 45. Tratamientos urbanos por área y porcentaje 

Categoría de tratamiento 
Total de los 

polígonos 

Área 

[ha.] 
Porcentaje [%] 

Consolidación Nivel 1 (CN1) 4 94,91 9,04 

Consolidación Nivel 2 (CN2) 20 247,62 23,58 

Consolidación Nivel 3 (CN3) 18 216,66 20,63 

Mejoramiento Integral (MI) 6 30,23 2,88 

Renovación Urbana (R) 2 16,45 1,57 

Desarrollo en Suelo Urbano (D) 10 149,74 14,26 

Desarrollo en Suelo de Expansión 

(DE) 
36 281,47 26,80 

API Centralidad Sur 1 13,09 1,25 

TOTAL 97 1050,17 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 44. Mapa de Tratamientos Urbanos y de Expansión Urbana 

4.8.3.2 ¿QUÉ SON LOS USOS DEL SUELO URBANO? 

La definición de usos del suelo permite abordar la distribución espacial de las actividades en el 

territorio, su regulación permite configurar un territorio funcionalmente equilibrado, favoreciendo el 

desarrollo económico, contribuyendo a la vitalidad urbana y a la mitigación de los impactos de 

algunas actividades. Así mismo, la asignación de los usos del suelo permite alcanzar los objetivos 

propuestos en el modelo de ocupación del municipio.  

Según el artículo 2.2.2.1.2.1.3. del Decreto Único 1077 de 2015,  

Los usos del suelo se establecerán para cada área de actividad, en principales, compatibles o 

complementarios, condicionados o restringidos y/o prohibidos. Cuando un uso no haya sido 

clasificado como principal, compatible o complementario, condicionado o restringido se 

entenderá prohibido. 

En consecuencia, con lo anterior, se incorporan las siguientes definiciones para los usos del suelo: 

• Principal: Es la actividad predominante en una zona, establece el carácter o relación de 

compatibilidad con las demás actividades en el área de influencia. 

• Compatible o Complementario: Es toda actividad que contribuye al funcionamiento 

del uso establecido como principal, con el cual es compatible y puede funcionar en 

cualquier predio del área, sin afectar el uso principal. 

• Condicionado o Restringido: Es la actividad que, por la magnitud de las instalaciones 

requeridas, los procesos que desarrolla y por el impacto ambiental que genera, puede 

afectar el uso principal, de modo que para su funcionamiento se han de observar 

restricciones o controles, tanto espaciales como ambientales. 

• Prohibido: Es la actividad que no puede funcionar en un área determinada, por su 

incompatibilidad con el uso principal y el alto impacto ambiental o territorial que genera, 

difícilmente reversible, mitigable o controlable. 

4.8.3.2.1 Zonificación de usos del suelo  

La zonificación de los usos del suelo se estructura teniendo en cuenta cada uno de los elementos del 

Sistema de ordenamiento territorial municipal. De esta manera, se establecen las siguientes zonas de 

usos: 

Áreas y corredores de Actividad. Corresponden al Sistema de Ocupación donde se definen niveles 

de mezcla de usos, los cuales tienen como objetivo la coexistencia armónica de las actividades y el 

equilibrio funcional del territorio. La localización de las actividades se define de acuerdo con las 
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condiciones del territorio, conformándose áreas y corredores de actividad. Dentro de las Áreas y 

Corredores de mezcla de uso se establecen las siguientes:  

Áreas de uso industrial, comercial y de servicios. Corresponden a aquellas zonas en las que 

predominan actividades económicas industriales, comerciales y de servicios, las cuales dependiendo 

de su naturaleza pueden generar impactos negativos. Por lo tanto, deben establecerse las 

localizaciones optimas y los usos compatibles.  

Áreas de actividad múltiple. Son aquellas zonas que presentan una mezcla de actividades urbanas 

incluyendo actividades económicas, principalmente de tipo comercial y de servicios. Son además 

zonas prestadoras de servicios, en estas se promueve la mayor diversificación y mezcla de usos en 

virtud de su esencial importancia en la consolidación del modelo de ordenamiento territorial.  

También albergan el uso residencial en complementariedad con la actividad múltiple, y propenden 

por el equilibrio en la mezcla e intensidad de los usos del suelo urbanos en relación con la vivienda. 

Su intervención busca promover el equilibrio funcional del municipio y la equidad territorial en la 

ubicación y prestación de servicios urbanos. Hacen parte de estas áreas las centralidades urbanas: 

• Centralidades de jerarquía municipal: Comprenden la Centralidad Tradicional, 

Pueblo Viejo, Tablaza a las cuales se asignarán usos compatibles y complementarios con 

el uso residencial y el uso dotacional asignado a los equipamientos colectivos y los 

espacios públicos.  

• Centralidades de jerarquía local: Comprenden las Centralidades Juan XXIII, Ancón 

Sur-La Playa y Pan de Azúcar. Se consolidarán como centros de espacio público, 

equipamientos colectivos de cobertura local, y actividades y usos compatibles y 

complementarios a la Vivienda. 

Corredores de actividad múltiple tipo 1. Hacen parte de los corredores de actividad múltiple los 

ejes urbanos del sistema estructurante de movilidad en los que se permiten actividades económicas, 

mezcla de usos y actividades compatibles y complementarias al uso principal de los sectores que 

atraviesan. Conforman los corredores Tipo 1 la Calle 77 sur, la Calle 80 sur, la Calle 82 sur, la Carrera 

55; conforman los corredores Tipo 2 la Carrera 50. 

• En los corredores Tipo 1 se permite la ubicación de comercio minorista básico mezclado 

con comercio minorista medio suntuario acompañado de servicios de tipo personal 

general y oficinas. El tipo de industria a permitir en este corredor será la industria 

artesanal.  

• En el corredor Tipo 2 se permite el comercio minorista básico, el comercio medio 

suntuario, los supermercados y almacenes por departamentos y los pasajes y centros 

comerciales. Se permitirán además servicios personales especiales y generales, oficinas 

y servicios básicos. El tipo de industria a permitir en este corredor será la industria 

artesanal.  

• En los corredores Tipo 1 y Tipo 2 se considerará como restringida la ubicación de 

actividades como comercio de insumo-productos industriales livianos y pesados referido 

sólo a la comercialización minorista con almacenamiento mínimo (stock cero), referido 

a pequeñas ferreterías, almacenes de bicicletas y electrodomésticos y venta de materiales 
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agrícolas; el acopio y recuperación de materiales inorgánicos para el reciclaje, sujetos al 

control de impacto ambiental como plagas y ruidos, no se permite la ocupación del 

espacio público ni la interferencia con el uso residencial en la operación de cargue y 

descargue. 

Corredor especializado. En el municipio de La Estrella se encuentra la Variante a Caldas como 

corredor especializado que hace parte además del sistema estructurante de movilidad en el que se 

permiten actividades económicas asociadas especialmente a la industria y a los usos comerciales y de 

servicios conexos a dicha industria.  

Se permite el comercio de insumo-productos industriales livianos y pesados, salas de exhibición de 

maquinaria y artículos al por mayor, servicios al vehículo liviano, el tipo de industria mediana y 

demás actividades conexas. 

Sobre estos corredores es de carácter restringido la ubicación de las siguientes actividades: Centro de 

acopio o plaza de mercado, actividad comercial de alto riesgo colectivo, los que corresponden a los 

Talleres de reparación y mantenimiento de automotores y equipos industriales; los Generales de 

Depósito, servicios al vehículo pesado de más de 3 toneladas, y el procesamiento o transformación 

de material reciclable.  

Las actividades anteriores en lo posible deberán ubicarse al interior de la zona de uso productivo 

industrial, comercial y de servicios, bajo estrictos controles ambientales y espaciales, urbanísticos y 

constructivos. Para la localización de estaciones de servicio y expendio de combustibles en estos 

corredores deberán acogerse las disposiciones nacionales del Ministerio de Minas y Energía. 

Áreas residenciales. Constituyen aquellas áreas destinadas principalmente al uso residencial, con las 

diversas tipologías de vivienda, y con una baja proporción de aquellos usos que lo complementan y 

que son compatibles con la vivienda. Hacen parte de estas zonas las actividades económicas de uso 

cotidiano, siempre y cuando estas no afecten negativamente las calidades ambientales y urbanas de 

la zona. Se propenderá por la localización de usos diferentes al residencial en los primeros pisos, 

contribuyendo así a la conformación del zócalo urbano.  
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Figura 45. Categorías generales de Usos del Suelo.  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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4.8.3.2.2 Tipologías de usos del suelo  

Las tipologías de usos de suelo hacen referencia a los usos que se desarrollan en el suelo urbano y de 

expansión urbana denominados como Residencial, Comercial, Servicios, Industrial, Dotacional y 

Espacio Público.  

Uso Residencial. El uso residencial se define como la destinación que se da a un área para desarrollar 

viviendas como uso principal y sus usos complementarios, que puede desarrollarse en cualquier parte 

del área urbana y de expansión urbana con excepción de las zonas donde se desarrollen actividades 

industriales con alto potencial contaminante, y donde pueda presentarse alto riesgo colectivo. Se 

admitirán las tipologías edificatorias de Vivienda Unifamiliar, Vivienda Bifamiliar, Vivienda 

Trifamiliar y Vivienda Multifamiliar. También se admitirán tipologías de vivienda que respondan a 

las nuevas formas de habitar y a las características de los núcleos familiares contemporáneos, que 

permitan una mezcla funcional de usos adaptándose a las nuevas funciones que asume la vivienda en 

la actualidad, como aquellas que mezclan la vivienda con el trabajo, y la vivienda compartida con 

otros usos tipo apartaestudio, aparta-oficina, tipo cohousing.  

Uso Comercial. Comprende el desarrollo de las actividades orientadas a la compra, venta o 

intercambio de mercancías con fines de lucro económico y hacia actividades complementarias de la 

actividad mercantil. La reglamentación del uso comercial en el municipio de La Estrella, comprende 

las siguientes tipologías en función de su especialización, sus características generales y del impacto 

que ocasionan, tomando en cuenta aspectos tales como el tipo de distribución (mayorista o minorista), 

la índole de la demanda (de consumo doméstico o especializado), la frecuencia de la demanda 

(cotidiana u ocasional), la magnitud y el impacto urbanístico que pueden generar, o el riesgo que 

presentan para la población por razón de los artículos que se expenden. 

Uso de Servicios. Corresponde a la regulación de actividades de apoyo a la producción y al 

intercambio de bienes o que satisfacen necesidades cotidianas o básicas de la población, como las de 

asistencia y cooperación profesional o técnica, la prestación de servicios sociales o colectivos y 

gubernamentales complementarios. 

Uso Industrial. El uso industrial se define como la destinación que se da en un área para desarrollar 

actividades que tienen por objeto el proceso de transformación de materias primas o el ensamblaje de 

diversos elementos para la obtención de artículos. La industria manufacturera, hace parte de la 

transformación física o química de materiales y componentes en productos nuevos, bajo cualquier 

uso de tecnologías intensivas o no en mano de obra; se establecen tipologías dependiendo de su 

magnitud, el tamaño del lote o área que ocupa y de los impactos ambientales, urbanísticos, 

constructivos y estructurales. 

Uso dotacional. Son aquellos inmuebles identificados como Equipamientos Colectivos en el capítulo 

de Sistemas Públicos y Colectivos, los cuales son esenciales para satisfacer las necesidades básicas 

de la población, y pueden ser públicos o privados, también se incluye en área definida como API 

Centralidad Sur.  

Uso Espacio Público. Son aquellas áreas destinadas a la recreación, esparcimiento, ocio y encuentro 

ciudadano que contribuyen a la calidad de vida de la población. Hacen referencia a las áreas 

identificadas como Espacio Público existente en el capítulo Sistema Público y Colectivo. Por otro 

lado, el Espacio Público Proyectado y el Espacio Público Potencial no se establecen como categorías 
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de uso del suelo.  En la cartografía de usos del suelo urbano se incluyen únicamente como categorías 

de gestión del espacio público. 

Uso Forestal protector. El uso forestal protector hace referencia a los usos para los suelos de 

protección que se encuentran en retiros a fuentes hídricas y a los usos para los suelos de protección 

por Amenaza Alta ante crecientes e inundaciones. 

4.8.3.2.3 Criterios de manejo 

de los usos del suelo 

Se establecen los siguientes criterios de manejo de los usos del suelo: 

• La mezcla de usos se estructura en pro del equilibrio funcional, buscando impedir los 

procesos de deterioro o los conflictos funcionales y sociales, actuales y futuros. 

•  Se promoverá la salud ambiental, la consolidación de entornos seguros, la calidad 

espacial y la integración entre las diversas actividades urbanas. 

• Se atenderán y cumplirán las regulaciones de usos de suelo en correspondencia con los 

requerimientos ambientales, sanitarios y demás regulaciones aplicables a la actividad a 

desempeñar. 

• Se acogerán las regulaciones de los niveles de emisión de ruido para usos diferentes al 

residencial, de tal manera que no se permita la generación de nuevos impactos. 

• Se promoverá la protección de los sectores con vocación residencial orientando la sana y 

racional mezcla de usos y actividades económicas que sean compatibles con la vivienda. 

• Se reconocen las actividades productivas e industriales existentes, fomentando su 

consolidación y promoviendo áreas de diversificación con usos complementarios 

comerciales y de servicios. 

• Se toleran los usos residenciales preexistentes, en áreas con uso principal industrial. 

• Las actividades industriales deberán cumplir con las normas que las regulan. En aquellas 

donde se manejen combustibles se deberá contar obligatoriamente con la implementación 

de las medidas de seguridad establecidas en las normas vigentes para el efecto. 

• Se propenderá por la localización de actividades económicas o productivas que no 

propicien procesos de degradación y conflictos funcionales que por su ubicación o 

incompatibilidad con los usos o actividades preexistentes y las identificadas como 

principales, se puedan establecer, de manera que contribuyan a consolidar las cadenas 

productivas y la plataforma de competitividad de la ciudad, garantizando la 

modernización en los procesos productivos limpios o ecológicos, calidad con seguridad 

ambiental, calidad espacial y funcional y su integración con otras actividades urbanas y 

sistemas estructurantes especialmente con el sistema estructurante de espacio público y 

el sistema estructurante de movilidad. 

• Se buscará obtener una mayor diversidad e intensidad de actividades económicas, de 

consumo y servicios, complementarias y compatibles con el uso residencial, localizadas 
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en las Áreas y corredores de mezcla de usos y las Áreas industrial, comercial y de 

servicios. 

• Los usos comerciales de gran formato o aquellos en los que se agrupan locales con áreas 

superiores a los 600m2 se deberán mitigar los impactos negativos en la movilidad, para 

lo cual deberán realizar los estudios de movilidad que garanticen dicha mitigación. 

• Alrededor de los equipamientos educativos en un radio de 200 metros, se permitirán usos 

complementarios y se prohibirán establecimientos abiertos al público en la modalidad de 

venta y consumo de licor, talleres industriales, servicios al vehículo. 

4.8.3.2.4 Propuesta de un Área de Economía Naranja para el municipio de La 

Estrella. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2018 – 2022 reconocido en el marco legal como 

la  e   955 de    9 “Pacto por  olombia, pacto por la equidad”,   ongreso de la  epública.,    9  

allí se circunscriben 3 pilares fundamentales enmarcados en legalidad, emprendimiento y equidad. 

En particular, el componente de emprendimiento, pretende fortalecer las economías locales desde el 

punto de vista del desarrollo del sector cultural y nuevas tecnologías que se inserten en nodos de 

economía naranja como vínculo hacia la cuarta revolución industrial. En ese orden de ideas, una 

figura que incentiva tal fin radica en las Áreas de Desarrollo Naranja ADN reglamentadas en el 

decreto 697 de 2020 (Ministerio de Cultura, 2020) e incluidas en el artículo 179 del PND. Estas ADN 

tienen una vocación especial como oportunidad para la renovación urbana y la integración social 

acudiendo a proyectos específicos de economía creativa. 

Si bien en el municipio de La Estrella no se identifica una aglomeración espacial de industrias 

creativas en términos del desarrollo tecnológico que aporten a las cadenas de valor del tejido 

empresarial que se localice en una zona específica tipo clúster o desarrollo en red como esquemas de 

organización flexible de la producción, si se identifican colectivos culturales donde se involucran 

sectores como las artes visuales, artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural, 

educación artística y cultural. 

En ese orden de ideas, hay la posibilidad de facilitar una ADN en el municipio como un espacio 

geográfico delimitado y reconocidos a través de instrumentos de ordenamiento territorial, en 

particular en los Planes de Ordenamiento Territorial conforme con lo previsto en la Ley 388 de 1997; 

o configurados mediante decisiones administrativas adoptadas por la alcaldía municipal como se 

afirma en el decreto que las reglamenta.  

Con base en su caracterización espacial, las ADN pueden constituirse, por un lado, por espacios 

geográficos delimitados a través de instrumentos de ordenamiento territorial o decisiones 

administrativas adoptadas por la alcaldía municipal correspondiente; de otro lado, como espacios 

circunscritos a inmuebles determinados, declarados como Bien de Interés Cultural BIC del ámbito 

nacional o territorial en la categoría del Grupo Urbano - Sector Urbano. Además, con base en su 

artículo 2, las ADN que se creen al amparo del artículo 1790 de la Ley 1955 de 2019 pueden ser 

nombrados como distritos creativos, distritos culturales, distritos de innovación o distrito en algún 

campo específico de las artes o la creatividad, fábrica o espacio cultural o cualquier otro que 

autónomamente se decida teniendo en cuenta sus necesidades y vocación económica. Aclara el 
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decreto, que el modelo de estímulo a las ADN no limita o condiciona en modo alguno la autonomía 

y competencias de las entidades territoriales en materia de ordenamiento territorial. 

En ese sentido, como estrategia de formular una ADN en el municipio de La Estrella desde el punto 

de vista del desarrollo económico local y en un entorno metropolitano, es en los usos de suelo donde 

se cristalizan estas figuras a partir de la facilitación de su localización geográfica, razón por la cual, 

se considera que un escenario estratégico de orden metropolitano idóneo para instalar el ADN puede 

involucrar el macroproyecto de Centralidad Sur. Este espacio, pretende articular la consolidación de 

las tendencias positivas de transformación de la zona con mejores condiciones de competitividad en 

aras de integrarse a nivel nacional e internacional, multifuncional, con amplia diversidad de usos e 

intensidades, predominantemente orientadas al sector terciario o de servicios de la economía con 

actividades de manufactura compatibles del sector secundario. De una parte, si bien se promueve el 

espacio para la cultura, sobre todo bien localizado en el ideario de ocupación, sino también se 

promueve la instalación de empresas que exploten el desarrollo de nuevas tecnologías que hagan 

participe al territorio dentro de los nuevos esquemas de generación de valor de su economía local.  

Se destaca que, desde el momento de la reglamentación de la figura, Colombia cuenta ya con 47 ADN 

establecidas de las cuales en el departamento de Antioquia existen 3 declaradas en Medellín, 

Envigado y La Ceja. En La Estrella, este establecimiento tendría la oportunidad de impactar la zona 

sur del área metropolitana, cuya demanda social por cualificación de capital humano mejor capacitado 

es una necesidad para que este sector pueda fortalecerse y genere incentivos a la generación de empleo 

y a la renovación urbana. Esto en línea de lo estipulado en al Plan de Desarrollo PD (Alcaldía de La 

Estrella, 2020) del municipio en su visión a 2023 donde se reconocerá al territorio como facilitador 

de procesos en ciencia, tecnología e innovación promoviendo el aprovechamiento de la 

infraestructura física con impacto social. 

 

4.8.3.3 ¿QUÉ SON LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS? 

Se entiende por aprovechamiento urbanístico, el beneficio otorgado por el PBOT que fija los 

parámetros de edificabilidad con base en la capacidad de soporte del territorio, la población, y la 

demanda general de recursos, bienes y servicios urbanos expresado en densidades, índices de 

construcción y ocupación y niveles máximos de altura, para las actuaciones urbanísticas de 

urbanización, parcelación y construcción. Los aprovechamientos urbanísticos se asignan de acuerdo 

con los siguientes conceptos: 

Densidad Habitacional: Es el número de viviendas por hectárea bruta o neta asignada a un polígono 

de tratamiento urbanístico, que determina el número de viviendas a construirse. 

Altura: Se expresa en número de pisos máximo que puede alcanzar una edificación, independiente 

de su uso. 

Índice de Construcción (I.C.): Es el número máximo de veces que la superficie de un terreno puede 

convertirse por definición normativa en área construida, y se expresa por el cociente que resulta de 

dividir el área permitida de construcción por el área total de un predio. (Decreto 1077 de 2015-Art. 

2.2.1.1). 
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Índice de Ocupación (I.O.): Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación 

en primer piso bajo cubierta, y se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser 

ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio. (Decreto 1077 de 

2015-Art. 2.2.1.1.) 

Para la aplicación de los aprovechamientos urbanísticos, se tendrá en cuentra la definición de área 

bruta, área neta y área útil: 

Área bruta: Es el área total de uno o varios predios. 

Área neta: Es el área resultante de descontarle al área bruta las vías existentes, espacios públicos 

existentes, equipamientos existentes y las áreas consideradas suelos de protección. 

Área útil: Es el área resultante de descontarle al área neta los retiros generales de urbanizaciones, los 

de construcción y las áreas de cesión para espacio público y equipamientos en caso de que se paguen 

en sitio y vías del sistema vial propuesto.  

4.8.3.3.1 Criterios para la definición de aprovechamientos urbanísticos  

Los criterios y las consideraciones generales para la asignación de los aprovechamientos del suelo 

urbano y de expansión urbana, son los siguientes: 

La sostenibilidad ambiental del sistema urbano-rural. Prevalencia de las restricciones 

naturales, la protección y el manejo sostenible de los recursos, los ecosistemas estratégicos y el 

patrimonio arqueológico y paisajístico. En la asignación de los aprovechamientos prevalece la 

protección de la Estructura Ecológica Principal a partir de la restricción o prohibición de en la 

ocupación y uso de los suelos que la conforman, y mediante estrategias de transición de densidades 

en los límites urbano-rurales y urbanos con suelos de protección. 

Capacidad de soporte del territorio.  Para las condiciones del territorio del municipio de La 

Estrella, se consideraron los siguientes criterios:  

• Las áreas de Amenaza y la Clasificación del Suelo. 

• El uso del suelo según coberturas, con prioridad en la conservación ambiental y del patrimonio 

en especial el arqueológico, y las áreas de manejo especial por su interés ambiental y ecoturístico  

• La infraestructura de conectividad y movilidad vial, registrando las áreas con mayor densidad en 

la red o malla vial y en el servicio de transporte  

• La oferta del recurso agua, en especial se consideró la densidad del drenaje hídrico, el 

aprovechamiento o disponibilidad de agua potable y sistema de bocatomas, además de los 

proyectos de integración y expansión de servicios públicos domiciliarios regionales del operador 

EPM.ESP  

• Las unidades geomorfológicas, de paisaje y pendientes del terreno  

Geomorfología y eventos naturales recientes. La topografía determinante para la concentración de 

mayores o menores densidades y la presencia de amenazas naturales. Adicionalmente, los eventos 

naturales recientes que afectan gran parte del suelo de expansión urbana, principalmente, restringe el 

desarrollo del suelo de expansión urbana de Pueblo Viejo que definió el Acuerdo 042 de 2008 y 
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reducen el suelo disponible para nuevos desarrollos y para los procesos de reubicación de vivienda 

de interés social. 

Equilibrio funcional de los sistemas estructurantes del territorio. Principalmente se hace referencia 

a los sistemas de servicios públicos domiciliarios, conectividad, movilidad, espacialidades públicas y 

equipamiento colectivo. Reconociendo en los polígonos de desarrollo en suelo urbano y de expansión 

urbana, y en los suelos de renovación y próximos al corredor multimodal del río Aburrá, el potencial 

de generación de nuevos elementos que contribuyan al fortalecimiento del sistema de espacialidades 

públicas estructurantes del territorio tanto en los nuevos desarrollos como en el mejoramiento de los 

existentes y la reducción del déficit cualitativo y cuantitativo históricamente acumulado, a partir de 

un sistema de reparto en donde los beneficios compensen  equitativamente las cargas viabilizando el 

desarrollo urbano y contribuyendo al equilibrio funcional. 

Los sistemas y principales componentes de movilidad metropolitana y urbana presentes y 

proyectados. La Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial plantean que la necesaria 

correlación entre mayores densidades asociadas a los corredores y territorios servidos directamente 

por las principales infraestructuras de movilidad como son el Metro y el sistema Multimodal del Río 

–ubicados en la llanura aluvial-, junto con la existencia en estos mismos territorios de usos y 

actividades de servicios y comercio de importancia metropolitana, constituye el parámetro básico a 

tener en cuenta para un manejo de las densidades que permita optimizar la infraestructura instalada, 

desincentivar el crecimiento y la urbanización inadecuada en los bordes orientales y occidentales y 

racionalizar los desplazamientos, tanto metropolitanos como municipales y así avanzar la concreción 

de un modelo de ciudad metropolitana compacta. 

En este sentido, un modelo lógico de densidades metropolitanas en relación con los sistemas de 

movilidad, debe buscar la mayor concentración de éstas desde el punto de vista habitacional, 

combinado bajo la noción de sana mezcla con la existencia de equipamientos metropolitanos, 

actividades productivas compatibles y desarrollo de proyectos en los usos de servicios, ubicados a lo 

largo del corredor metropolitano y multimodal del río Aburrá (río Medellín) entre las centralidades 

norte y sur, territorio donde debe existir la mayor concentración de las actividades múltiples y donde 

es deseable altas densidades habitacionales que aproveche el potencial de desarrollo. El promedio de 

densidades permitidas en esta franja por las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial 

es de 300 viviendas por hectárea bruta, parámetro que se basa en la capacidad de soporte de los 

sistemas estructurantes presentados por las Directrices (la topografía, el estimativo de carga potencial 

de habitantes y la identificación de un modelo racional de ocupación del territorio del Valle de 

Aburrá).  

El sistema de centralidades metropolitanas. Considerando los desarrollos asociados a la Centralidad 

Sur que tendrá un carácter transformador en la configuración morfológica y funcional tanto en las 

áreas de intervención y planificación como en el área de influencia. 

Dinámica demográfica. La expectativa de crecimiento poblacional, tanto vegetativo como por 

recepción de nueva población en el proceso de movilidad regional, buscando una mejor distribución 

de esta en el territorio acorde con los sistemas de soporte. Adicionalmente, la movilidad demográfica 

al interior del mismo municipio como en el caso de los reasentamientos por las consideraciones de 

riesgo, hace necesario aprovechar con mayor intensidad los suelos con alta capacidad de acogida para 

el desarrollo urbano en atención a la dinámica demográfica. 
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Crecimiento urbano sostenible sobre suelo seguro, articulado y bien dotado. Aprovechando la 

capacidad instalada en infraestructuras y el potencial de desarrollo diferencial de las áreas construidas 

para consolidar y condicionar la expansión hacia los bordes y el suelo de protección, y reforzar y 

estimular el crecimiento sobre el corredor del río Aburrá. Esto favorece a futuro el mejoramiento de 

las condiciones de habitabilidad en los procesos de consolidación y transformación, calidad espacial 

de los sectores según localización, dotación y objetivo de desarrollo que representa en la ciudad.  

El principio del ordenamiento territorial de la distribución equitativa de las cargas y los beneficios 

derivados del desarrollo urbano. Buscando atender el desequilibrio entre los aprovechamientos y las 

obligaciones urbanísticas, sumado al alto costo de los procesos de urbanización que, por las 

condiciones geográficas de los suelos de expansión urbana, dificulta los procesos de gestión, 

financiamiento y desarrollo urbano de estos suelos. 

Instrumentos normativos posteriores a la adopción del Acuerdo 42 de 2008. A través de 

instrumentos normativos como el Decreto Municipal 103 de 2011 por medio del cual se reglamenta 

el Tratamiento de Desarrollo en Suelo Urbano, el Decreto 043 de 2011 por medio del cual se adopta 

el Plan de Mejoramiento Integral de La Tablaza,  el Decreto 035 de 2013 por medio del cual se adopta 

el Plan de Mejoramiento Integral de San Andrés, el Decreto 100 de 2019 por medio del cual se adopta 

el Plan de Mejoramiento Integral El Pedrero y Chile, fueron incrementados los aprovechamientos 

urbanísticos en términos de densidades y alturas máximas permitidas; en este orden de ideas, se parte 

de lo definido en los instrumentos normativos y con base en el nivel de desarrollo en las áreas objeto, 

se definen nuevos aprovechamientos urbanísticos bajo el principio del reparto equitativo de cargas y 

beneficios y bajo el criterio de capacidad de soporte del territorio. 

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. Las densidades propuestas en las 

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial y su relación y coherencia con la densidad 

real y la densidad normativa establecida por el Acuerdo 42 de 2008, favoreciendo los procesos de 

desarrollo territorial planificados y orientados por el Municipio, respondiendo a las dinámicas 

socioeconómicas y ambientales.  

Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá. Mediante 

Acuerdo Metropolitano No. 31 de Diciembre 19 de 2019, La Junta Metropolitana del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá adopta el PEMOT como instrumento de planificación de escala 

regional para el período 2019-2032, en el cual se define el modelo estratégico de ocupación territorial 

metropolitano y las estrategias de desarrollo territorial, por consiguiente, los determinantes 

establecidos en este instrumento normativo inciden en la asignación de aprovechamientos 

urbanísticos en el municipio de La Estrella. 

4.8.3.3.2 Asignación de aprovechamientos por tratamiento urbanístico 

 

Conforme a lo expuesto en los numerales anteriores, las densidades por rangos en el suelo urbano y 

de expansión urbana serán las siguientes:  



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

 263 

Tabla 46. Rango de densidades en suelo urbano y de expansión urbana 

Rango Densidad  

Densidad Muy Alta 300 viviendas / hectárea 

Densidad Alta 200 viviendas / hectárea 

Densidad Media0 120 viviendas / hectárea 

Densidad Media-Baja 100 viviendas / hectárea 

Densidad Baja  70 viviendas / hectárea 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.8.3.3.3 Disposiciones en materia de aprovechamientos urbanísticos básicos 

• En caso de ubicarse en áreas de mezcla de usos, I.C deberá considerar las proporciones 

de mezcla de usos definidas en el capítulo de usos del suelo. 

• A los polígonos con tratamiento de desarrollo que cuenten con adopción del respectivo 

plan parcial no les aplican los aprovechamientos definidos en la tabla de asignación de 

aprovechamientos urbanísticos en suelo urbano y de expansión urbana siempre y cuando 

no haya vencido el decreto de su adopción o los propietarios decidan acogerse a las 

nuevas disposiciones normativas del PBOT, en cuyo caso deberá presentarse la propuesta 

de modificación dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 

2015 y en el acuerdo que adopte la revisión y ajuste del PBOT. 

• Las alturas y densidades definidas en la tabla de asignación de aprovechamientos 

urbanísticos, se podrán superar en los procesos de reasentamiento en sitio en el marco de 

la formulación de los planes de legalización y regularización urbanística en polígonos 

con tratamiento de mejoramiento integral, alcanzando un máximo de 5 pisos más sótano 

y/o semisótano. 

• En los proyectos unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares no será necesario dar 

cumplimiento al índice de ocupación, se deberá dar cumplimiento únicamente a las 

normas de patios y vacíos 

• En los polígonos de mejoramiento integral se restringe el desarrollo hasta que se formulen 

los planes de legalización y Regularización Urbanística 
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4.8.3.3.4 Aprovechamientos urbanísticos adicionales en polígonos con tratamiento de 

Renovación Urbana en la modalidad de Redesarrollo y en polígonos con 

tratamiento de desarrollo en suelo de expansión urbana. 

Los aprovechamientos urbanísticos adicionales se asignarán a los polígonos de tratamiento de 

Renovación Urbana y Desarrollo en suelo de expansión por participación en cargas generales. El 

Decreto Nacional 1077 de 2015, define el aprovechamiento adicional en los siguientes términos: 

“Aprovechamiento urbanístico adicional. Es la superficie máxima construible por encima del 

aprovechamiento básico, según los usos establecidos, a que tienen derecho los propietarios 

cuando participen en las cargas generales”. 

4.8.3.3.5 Disposiciones en materia de aprovechamientos urbanísticos adicionales 

El aprovechamiento adicional por participación en cargas generales deberá contemplarse desde la 

adopción del plan parcial y se reflejará en el reparto de cargas y beneficios en el cual se definirá cual 

es la carga general en la que se participará para acceder al aprovechamiento adicional, de no 

contemplarse en la formulación del respectivo plan parcial, no se podrá acceder al aprovechamiento 

adicional a través de las licencias urbanísticas. 

4.8.3.3.6 Aprovechamientos transitorios en polígonos de Renovación Urbana en la 

modalidad de Redesarrollo y en polígonos de Expansión Urbana 

Mientras no se adopte el plan parcial en los polígonos de polígonos de Renovación Urbana en la 

modalidad de Redesarrollo y en polígonos de Expansión Urbana no se podrá otorgar licencia de 

urbanización, subdivisión y construcción en la modalidad de obra nueva o adición que implique la 

generación de nuevas destinaciones y nuevos pisos, para otros usos se permitirá el aumento del área 

construida en un 10% siempre que no se generen nuevas destinaciones y se permitirá el 

reconocimiento de la existencia de edificaciones siempre y cuando se cumpla con los requerimientos 

establecidos en el Decreto 1077 de 2015 y la Ley 1848 de 2017 o las normas que modifiquen, 

adicionen o sustituyan. Estas normas aplicarán también para los suelos con tratamiento de desarrollo 

una vez se hayan vencido los planes parciales adoptados. 

4.8.3.3.7 Criterios para la aplicación de los aprovechamientos urbanísticos 

• Cuando se aplique la densidad normativa y el resultado sea un número de viviendas con 

un decimal mayor o igual a 5, se aproximará al número inmediatamente superior, cuando 

el decimal sea inferior a 5, se aproximará al número inmediatamente inferior. 

• La densidad habitacional aplicará también para el cálculo del número de aparta-oficinas, 

aparta-suites, cohousing, ofi-suites y similares. 

• Los aprovechamientos urbanísticos determinados por las densidades máximas 

permitidas, altura e índice de construcción máximo se aplicarán de manera simultánea, 

no es optativa la aplicación de una sobre las otras. Para la aplicación de esta norma se 

multiplica el área del lote por el índice de construcción asignado al polígono, los metros 
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cuadrados resultantes podrán ser utilizados hasta la altura máxima asignada al polígono. 

En la aplicación de los aprovechamientos urbanísticos, se presentarán casos en los cuales 

por el área del lote no se permita utilizar la altura establecida. 

• El área que se contabiliza dentro de los metros cuadrados resultantes de aplicar el índice 

de construcción serán aquellas determinadas por las áreas privadas 

• La altura máxima permitida incluirá todos los niveles de manera independiente de su uso, 

no se consideran como unidad de piso los sótanos y los semisótanos, estos últimos 

entendidos como la edificación que no sobresale más de 1.50 metros sobre el nivel más 

bajo del andén. 

• La altura de piso en uso residencial no será superior a 3.50 metros, para los usos 

comerciales, de servicios y dotacionales no podrá ser superior a 4.50 metros y en uso 

industrial no podrá ser superior a 6 metros 

• Las mansardas, buhardillas y mezanines no se contabilizan como piso adicional siempre 

y cuando se encuentren vinculados espacialmente al nivel inmediatamente inferior y no 

superen el 50% del mismo. 

• Los equipamientos colectivos podrán usar el total de la edificabilidad resultante de 

aplicar el índice de construcción, por consiguiente, no se aplicará la norma de intensidad 

de uso.  

4.8.3.3.8 Disposiciones en materia de aprovechamientos urbanísticos 

 

En lo que se refiere a los aprovechamientos urbanísticos: 

• En los polígonos con tratamiento de desarrollo, en suelo urbano y de expansión urbana, las 

densidades, aprovechamientos y obligaciones, se calcularán sobre el área bruta. 

• En los polígonos con tratamiento de Consolidación Nivel 1, 2 y 3, Renovación Urbana en sus 

dos modalidades y Mejoramiento Integral, las densidades, aprovechamientos y obligaciones se 

calcularán sobre el área bruta. 

• Los polígonos con plan parcial adoptado, planes de mejoramiento y el API de la Centralidad Sur, 

podrán aplicar los aprovechamientos definidos en el Decreto o Resolución de adopción siempre 

que el mismo se encuentre vigente. 

• Cuando algunos de los polígonos de Consolidación Nivel 3 – CN3- sean objeto de Plan de 

legalización y Regularización urbanísticas y no se encuentren adoptados, el licenciamiento de la 

actuación urbanística, se podrá realizar predio a predio con la aplicación de la norma asignada 

para el polígono de tratamiento correspondiente. 

• Los desarrollos constructivos en predios colindantes a las edificaciones declaradas como Bienes 

de Interés Cultural no podrán sobrepasar la altura de dichos inmuebles. 
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• Las edificaciones en predios colindantes con un la Basílica Nuestra Señora del Rosario declarado 

bien de Interés Cultural no podrán superar la altura del nivel de enrase inferior del cuerpo 

principal de la misma. 

4.8.3.4 ¿QUÉ SON LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS? 

El ordenamiento del territorio se fundamenta entre otros, en el principio de la distribución equitativa 

de las cargas y los beneficios, en este orden de ideas para el logro de un equilibrio armónico en el 

desarrollo del territorio, las actuaciones urbanísticas de urbanización, parcelación y construcción 

tienen asociadas una serie de obligaciones en contraprestación a los aprovechamientos asignados por 

el PBOT.  

Las obligaciones urbanísticas, corresponden a cesiones gratuitas obligatorias que tienen como fin 

garantizar las dotaciones básicas de espacio público, equipamiento y vías que permitan alcanzar 

condiciones favorables de habitabilidad en el territorio. Se constituyen en la contraprestación que los 

desarrolladores inmobiliarios, y/o titulares de las licencias urbanísticas deben al Estado con ocasión 

de los derechos adquiridos a través de los aprovechamientos urbanísticos asignados a través de los 

planes de ordenamiento territorial. Hacen parte de las cesiones obligatoria gratuitas las siguientes: 

• Cesión de Suelo para Espacio Público y Equipamientos colectivos. 

• La construcción de equipamiento colectivo de carácter educativo, de salud, bienestar 

social, institucional y comunitario. 

• La obligación de calificar suelo con destinación a Vivienda de Interés Prioritario – VIP- 

y Vivienda de interés social –VIS-, en los polígonos con tratamiento de Renovación 

Urbana y Desarrollo, con el fin de contribuir a la disminución de los déficits 

habitacionales y al reasentamiento de la población localizada en zonas de alto riesgo no 

mitigable. Corresponde a un porcentaje (%) del suelo neto urbanizable 

• Las requeridas para vías públicas, tanto vehiculares como peatonales, que estén dentro 

del lote, así como las que deben desarrollarse para vincular el nuevo desarrollo a la malla 

urbana, haciendo posible la continuidad del sistema vial del municipio. Las obligaciones 

en relación con el sistema vial, en general, incluyen la ejecución de las obras de 

infraestructura para la puesta en servicio de las vías. Las áreas de cesión para la 

conformación del sistema vial dependerán de la jerarquía vial y la sección pública 

establecida en el PBOT. Cuando se trata de vías del sistema regional metropolitano o 

nacional, sólo se deben ceder y reservar las respectivas fajas, para las demás vías 

obligadas del sistema local, las fajas deberán ser cedidas y construidas. 

4.8.3.4.1 Criterios para la definición de las obligaciones urbanísticas 

Se consideran criterios para la definición de las obligaciones urbanística los siguientes: 

• El tratamiento urbanístico y la relación de los aprovechamientos asignados a los mismos. 

• La consolidación del Sistema Estructurante de Espacio Público y Equipamientos. 
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• La consolidación y protección de la Estructura Ecológica Principal y las áreas de 

conectividad ecológica. 

• La efectiva vinculación de los nuevos desarrollos a la malla vial existente. 

• La determinación de los porcentajes obligatorios de cesión para la generación de vivienda 

de interés social y prioritaria en el caso de los polígonos con tratamiento de Desarrollo y 

Renovación. 

4.8.3.4.2 Asignación de las obligaciones urbanísticas  

ASIGNACIÓN DE LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS DE CESIÓN DE SUELO PARA ESPACIO 

PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO, POR TRATAMIENTO 

A continuación, se establecen las áreas de cesión de suelo para espacio público y equipamiento y para 

la construcción de equipamiento colectivo en suelo urbano y de expansión urbana por polígono de 

tratamiento. 

Tabla 47. Obligaciones Urbanísticas en Suelo Urbano y de Expansión Urbana 

Cálculo de cesión sobre 

área neta según 

Tratamiento  

Cesión de Suelo para Espacio 

Público y Equipamiento 

Construcción de Equipamiento 

colectivo 

Residencial 

Comercial, 

servicios e 

industrial 

Residencial 

Comercial, 

servicios e 

industrial 

Consolidación 1   12 m2/viv. 12% 1 m2/viv 
1 m2/100 m2 

construidos 

Consolidación 2   12  m2/viv. 12% 1 m2/viv 
1 m2/100 m2 

construidos 

Consolidación 3  12 m2/viv. 12% 1 m2/viv 
1 m2/100 m2 

construidos 

Desarrollo   12 m2/viv. 15% 2 m2/viv 
1 m2/100 m2 

construidos 

Renovación   12 m2/viv.  15% 2 m2/viv 
1 m2/100 m2 

construidos 

NOTA:  

1. Las obligaciones de equipamiento colectivo se asignan en función de los metros cuadrados otorgados 

para índice de construcción, para el desarrollo de otros usos. 

2. Al menos el 25% del suelo cedido ára espacio público y equipamientos colectivos debe destinarse a la 

localización de espacio público y equipamiento colectivo en el lote a desarrollar.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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OBLIGACIÓN DE CALIFICACIÓN DE SUELO PARA VIVIENDAD DE INTERÉS SOCIAL- VIS Y 

VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO - VIP 

Para la concreción de la obligación de calificación de suelo para VIS y VIP, el municipio se acoge a 

lo dispuesto en el Decreto Nacional 1077 de 2015 en sus artículos 2.2.2.1.5.3.1 al 2.2.2.1.5.3.6 o a la 

norma que lo modifique o sustituya. 

El pago de esta obligación podrá efectuarse en el mismo proyecto, mediante el traslado a otros 

proyectos del mismo urbanizador siempre y cuando éstos se localicen en suelo urbano o de expansión 

urbana, o mediante la compensación en otros proyectos VIS y/o VIP, a través del banco inmobiliario, 

patrimonios autónomos o fondos de compensación, en caso que estos se lleguen a constituir como 

parte de la instrumentación del PBOT. Serán aplicables, además, los artículos 2.2.2.1.5.4.2,  y 

2.2.1.5.4.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015.  

Tabla  2. Obligación de VIS y VIP para suelos con tratamiento de Desarrollo y Renovación Urbana 

Tratamiento 
Tipología de 

vivienda 

Porcentaje mínimo de suelo (sobre 

área útil) 

Desarrollo en expansión urbana VIP 20% 

Renovación modalidad redesarrollo VIS 20% 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Los Polígonos SE-DE-22,  SE-DE-25,  SE-DE-23,  SE-DE-24,  SE-DE-21,  SE-DE-20,  SE-DE-27, 

SE-DE-26, SU-D-9 y SU-D-10  podrán ser receptores de VIP o VIS conforme a la norma vigente a 

la fecha de la adopción de la decisión.  

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Los porcentajes de suelo respecto a la calificación de VIS y VIP únicamente se aplicarán 

a las nuevas solicitudes de planes parciales radicadas a partir de la entrada en vigencia de 

la modificación o ajuste del PBOT. 

• Los proyectos de planes parciales que hubieren sido radicados antes de la sanción del 

presente PBOT, continuarán su trámite de adopción de acuerdo con las disposiciones 

vigentes al momento de su radicación. 

• La exigencia de los porcentajes de suelo para VIS o VIP en planes parciales sometidos a 

tratamientos de desarrollo o renovación urbana en la modalidad de redesarrollo 

adoptados previamente, mantendrán sus normas, salvo que los propietarios se acojan por 

escrito a la nueva reglamentacion. 

• De conformidad con lo previsto en el artículo 182 del Decreto-ley 019 de 2012, las 

modificaciones de licencias urbanísticas vigente se resolverán con fundamento en las 

normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición, 

por lo tanto no podrán hacerse exigibles obligaciones distintas a las contempladas en 

dichas normas. 
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• Hasta tanto el municipio implemente el mecanismo de compra de derechos fiduciarios 

de que trata el Decreto Nacional 1077 de 2015, los interesados que deseen acogerse a los 

mismos, deberán suscribir un compromiso con el municipio, a través de la entidad que 

desarrolle programas y proyectos VIS o VIP, mediante el cual se garantice el 

cumplimiento de dicha obligación. En estos casos, este tipo de compromise es requisito 

para la expedición de las licencias. 

• También se permitirá, de manera transitoria, que el cumplimiento de la obligación de 

destinar suelos para VIP en predios sujetos al tratamiento de desarrollo, se efectúe 

mediante la compra de derechos fiduciarios en proyectos de terceros. En estos casos, el 

cumplimiento de la obligación solo podrá llevarse a cabo en las áreas útiles destinadas a 

vivienda que superen el porcentaje mínimo de suelo a destinar a VIP en el predio 

receptor. Para el trámite de licencias de urbanización, la Secretaría de Planeación deberá 

verificar la compra de derechos fiduciarios y el registro en el folio de matrícula 

inmobiliaria del predio receptor de los suelos afectados a este tipo de vivienda. Así 

mismo, no se entenderá cumplida la obligación, cuando se haga efectiva a través de la 

compra de derechos fiduciarios a terceros que, a su vez, los hayan adquirido para 

acreditar el cumplimiento de su obligación a destinar suelo para VIP.  

• Una vez el municipio implemente el mecanismo de compra de derechos fiduciarios para 

el desarrollo de programas y proyectos VIS o VIP, no se permitirá la compra de derechos 

fiduciarios a terceros para acreditar el cumplimiento de la obligación.  

OBLIGACIONES VIALES 

Son obligaciones viales las que se adquieren por urbanizar un terreno mediante los diferentes procesos 

de urbanización, urbanización y subdivisión en el Suelos Urbano, de Expansión Urbana y rural, para 

lo cual, cumplirán con los requerimientos de accesibilidad, vinculación a la malla vial urbana 

existente, continuidad vial en el sector o entorno, con el plan vial y los proyectos viales aprobados 

por la secretaria de Planeación, Infraestructura y Movilidad y adicionalmente, con las que se deriven 

de los análisis de impactos sobre la movilidad del sector. 

Toda vía consignada en el presente documento tendrá el carácter de vía obligada y la administración 

Municipal estará en el deber de suministrar la información técnica necesaria al interesado para la 

planificación de su proyecto urbanístico.   

Estas vías se deberán construir y ceder al Municipio de La Estrella a título gratuito, según lo dispuesto 

en el PBOT. La exigencia de las vías obligadas deberá ser cumplida por todo lote que sea objeto de 

urbanización o subdivisión. 

En los procesos de urbanización, las vías obligadas de los sistemas arterial, colector, de servicio, 

peatonales y ciclorrutas, que afecten un lote, deberán ser construidas y cedidas al Municipio por el 

interesado, con acabado en pavimento y dotadas con las redes para servicios públicos y amoblamiento 

cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas por las entidades competentes.   

Los lotes cuyos accesos se den a través de servidumbre se deberán vincular al sistema vial existente, 

conformando la sección mínima establecida, dependiendo del carácter de la vía; de acuerdo con la 

longitud de la vía y la capacidad de drenaje del terreno, se podrán exigir cunetas de mayor sección. 
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Para vías obligadas puede exigirse una sección mayor a la establecida en el Acuerdo a adoptar, según 

las exigencias que determine el Plan Vial Municipal. 

En aquellos casos en que la construcción de la vía comprometa la estabilidad de los terrenos, o atente 

contra los suelos de protección, su posibilidad de desarrollo deberá estar certificada por la autoridad 

competente. 

En caso de que la vía no se autorice, podrán conformarse senderos peatonales con la sección mínima 

que se establezca, sin ir en detrimento de los retiros propuestos. 

En suelos de protección, en las áreas de uso forestal protector las intervenciones que originen 

subdivisión de predios tendrán restringidas la posibilidad de acceso a través de vías vehiculares; no 

se admitirán nuevos fraccionamientos ni se permitirán desarrollos constructivos, ni nuevas aperturas 

viales a partir de la vigencia del acuerdo a adoptar. 

Todas las sugerencias dadas permitirán el paso seguro de sistemas de transporte público colectivo o 

bicicletas, por lo tanto, se deberá de garantizar de igual manera el paso seguro de peatones y Personas 

con Movilidad Reducida (PMR). 

 

MECANISMOS PARA EL PAGO DE LAS CESIONES OBLIGATORIAS CON OCASIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

Las opciones para cumplir con las cesiones obligatorias gratuitas para espacio público y equipamiento 

colectivo serán las siguientes: 

Cesión obligatoria para espacio público y equipamiento colectivo en suelo 

• En un inmueble en el sitio donde se desarrolla el proyecto, siempre y cuando el área a 

ceder esté considerada como espacio público proyectado o en alguno de los elementos 

constitutivos de la Estructura Ecológica Principal y que parte de ellas pueden ser 

destinadas a espacio público efectivo, o cuando con el área a ceder se contribuya a la 

consolidación de los espacios públicos y/o equipamientos existentes. En caso que el suelo 

a ceder forme parte de la EEP, se debe establecer 

• En un inmueble en un sitio diferente al que genera la obligación urbanística que haga 

parte de los elementos del espacio público proyectado. 

Construcción de equipamiento 

El pago de la obligación de construcción de equipamiento en sitio solo se recibirá al interior en los 

polígonos con tratamiento de Desarrollo y de Renovación en la modalidad de Redesarrollo, como 

parte de los planes parciales, para lo cual debe cumplir con los criterios establecidos para los diversos 

equipamientos.  

Pago de cesión obligatoria para espacio público y equipamiento colectivo en dinero 

Esta opción se puede establecer: 
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• Cuando en el inmueble a desarrollar, o en su entorno inmediato, no existan áreas que 

estén incluidas en el espacio público proyectado. 

• Cuando a pesar de que en el entorno inmediato del inmueble a desarrollar existan áreas 

incluidas en el espacio público proyectado, éstas no representen el 100 % del área de 

cesión obligatoria gratuita. En este caso se realizará la cesión obligatoria gratuita 

ubicando la fracción que sea equivalente a las áreas disponibles y el excedente será 

entregado en dinero. 

• Cuando el área a ceder sea menor a 500 m2 o no pueda ser incorporada a predios 

colindantes destinados a espacio público o equipamiento colectivo, que por sumatoria 

superen esta área, conformando un globo que cumpla con todos los requerimientos 

establecidos para las cesiones obligatorias gratuitas para espacio público y equipamiento 

colectivo. 

• Cuando el área a ceder no cuente con las disposicinoes establecidas para el pago de las 

cesiones obligatorias gratuitas para espacio público y equipamiento colectivo. 

• En los polígonos con tratamiento de Consolidación y Mejoramiento Integral, la 

obligación de construcción de equipamiento se pagará en dinero, con el fin de concentrar 

los metros cuadrados de obligación de construcción de equipamiento en las áreas 

deficitadas del municipio. Estos recursos tendrán destinación exclusiva para este fin. 

• El monto estimado de las obligaciones urbanísticas será cancelado el 30% previo al 

otorgamiento de licencia, el 70% restante se pagará conforme al plan de pagos acordado 

con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda. 

• La valoración de los metros cuadrados de construcción de equipamientos se incorporará 

en el acto administrativo por medio del cual se otorga la licencia urbanística, indicando 

el monto restante que está pendiente de pago el cual será notificado en acto administrativo 

que se constituye en el acuerdo de pago de las mismas. 

• Si el titular de la licencia urbanística incumple los plazos pactados en el acuerdo de pago, 

no solo se incrementará el valor del IPC definido durante el tiempo moratorio, sino que 

el acto administrativo prestará mérito ejecutivo y por tanto la Administración Municipal 

podrá iniciar el procedimiento por jurisdicción coactiva y/o cobro coactivo, según el caso. 

Se deben cumplir con las siguientes disposiciones: 

• Cuando los pagos se realicen en dinero estos tendrán destinación exclusiva para 

adquisición de suelo con destino a la construcción de espacio públicos y equipamientos. 

Para el pago de las obligaciones urbanísticas en dinero, se deberá realizar un avalúo 

comercial del inmueble que genera la obligación realizado por un perito avaluador que 

acredite su registro en el RAA Registro Abierto de Avaluadores en concordancia con lo 

establecido en la Ley |  1673 de 2013 o la norma que modifique o sustituya.  

• El valor del metro cuadrado del bien inmueble que genera la obligación de espacio 

público y equipamientos se multiplicará por el área calculada de obligación en suelo.  
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Pago de cesión obligatoria para espacio público y equipamiento colectivo en ejecución de obra 

sobre los equipamientos colectivos existentes 

Esta opción sólo es aplicable al cumplimiento de las cesiones obligatorias gratuitas que se deben 

destinar a la construcción de equipamiento colectivo. Su construcción será direccionada desde la 

Secretaría de Planeación, para lo cual se debe cuantificar el número de m2 a construir y el monto de 

dicha construcción, para lo cual se realizará directamente por parte del responsable de la obligación, 

dando cumplimiento a las especificaciones normativas que le sean aplicables según la naturaleza del 

equipamiento en materia arquitectónica, estructural y legal. 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 

Se cumplirán las siguientes disposiciones  

• En las Áreas de Manejo Especial AME de los planes parciales, localizadas al interior de 

los polígonos de tratamiento de Renovación Urbana en la modalidad de Redesarrollo y 

en los polígonos con tratamiento de Desarrollo, les aplicarán las obligaciones urbanísticas 

asignadas al tratamiento de Mejoramiento Integral. 

• La localización de las áreas de cesión obligatoria gratuita para espacio público y 

equipamiento colectivo debe estar asociada a los sistemas estructurantes de espacio 

público y equipamientos, de tal manera que se contribuya a su consolidación, 

complementando o conectando elementos que hagan parte de las áreas de conectividad 

con la Estructura Ecológica Principal EEP. 

• Las áreas de cesión deberán contar con acceso directo desde una vía pública vehicular. 

• Las áreas de cesión deberán contar con disponibilidad inmediata de servicios públicos. 

• Las áreas de cesión deberán ser por lo menos de un cincuenta por ciento (50%) del área 

total de la obligación en un solo globo, sin fraccionamiento por espacios privados. 

• Las áreas de cesión no deben hacer parte de predios inundables, zonas inestables o de 

alto riesgo; o posean pendientes mayores al sesenta por ciento (60%). En caso de 

realizarse cesiones en otras áreas con limitaciones ambientales, éstas se recibirán en una 

proporción 1:3, en donde 1 es el m2 cuadrado que debe cederse y 3 es la cantidad de 

metros cuadrados cedidos. 

• Las áreas de cesión no se entregarán en zonas de antejardines o alguna clase de retiro 

lateral o de fondo, o componentes de una sección vial, exceptuando las ciclorrutas, las 

cuales se deben configurar como parte del espacio público. 

• Las áreas de cesión deben contar con un entorno apropiado de áreas naturales y/o 

construidas que garanticen la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos para su 

utilización. 

• La localización de las áreas de cesión debe estar en cercanía a zonas residenciales, 

preferiblemente con influencia en áreas que presenten déficit de espacio público y o de 

equipamientos. 
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• Las áreas de cesión destinadas a espacio público y equipamiento colectivo, se deberán 

entregar urbanizadas, arborizadas, iluminadas y debidamente dotadas. 

• En ningún caso, las obligaciones viales podrán pagarse en dinero, esta obligación implica 

la construcción de la vía de acuerdo a las especificaciones establecidas en el Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial.  

• Las áreas de cesión se aplicarán a los desarrollos predio a predio y a los desarrollos que 

requieran gestión asociada del suelo y están definidas diferencialmente dependiendo del 

tratamiento urbanístico asignado a cada zona. 

4.8.4 USOS DEL SUELO, APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES DEL SUELO 

RURAL 

4.8.4.1 ¿QUÉ SON LOS USOS DEL SUELO RURAL?  

El suelo es un recurso natural no renovable, valioso y escaso, que ha venido siendo sometido a fuertes 

presiones, dando lugar a conflictos de carácter ambiental en el municipio. No obstante, la planeación 

y proyección de los espacios rurales en La Estrella se centra en la triada definida por las cualidades 

territoriales de seguridad, salud y sostenibilidad.    

• Seguridad en tanto reconoce y admite la fragilidad del municipio en cuanto a los efectos 

de algunos fenómenos amenazantes (movimientos en masa, las avenidas torrenciales y 

las inundaciones) que se presentan con diferente intensidad y magnitud sin dejar de 

admitir también las derivaciones que el cambio climático y los movimientos sísmicos 

puedan generar.   

• Salud toda vez se hace necesario admitir la relación entre los ecosistemas saludables y 

los niveles de confort, tranquilidad y provecho que de estos deriven los ciudadanos y que 

así lo reconozcan. Bosques corpulentos, alimentos abundantes y sanos, aguas limpias, 

suelos poco contaminados, y, en general, entornos vigorosos forjaran ambientes 

propicios para la vida. 

• Sostenibilidad en reconocimiento a su rol en un entorno mayor y a su posición en un 

nicho cuya conveniente función aporta al metabolismo circular tanto municipal como 

metropolitano. Es decir, admite su capacidad de carga local y mantiene el balance 

necesario en la relación oferta natural -demanda social.   

Del suelo rural derivan bienes y servicios ambientales, tangibles e intangibles: materias primas, 

alimento, agua, paisaje, entre otros. El objetivo de reglamentar el uso del suelo en el municipio es 

promover un marco general que sirva para organizar el espacio rural, fundamentado en la 

sostenibilidad, el uso racional del suelo y de los recursos naturales, el mantenimiento de las calidades 

escénicas del paisaje, la convivencia armónica entre las actividades, la competitividad, la equidad 

social y el equilibrio funcional y ecológico del territorio. 

En esencia, se pretende posibilitar un escenario de fortalecimiento a la función ecológica de los 

espacios rurales, donde se conserve la naturaleza y se puedan conectar y gestionar adecuadamente los 

ámbitos de producción agraria, propiciando la concreción de un proyecto rural viable. Allí será 
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necesario promover la soberanía alimentaria y con ello la sostenibilidad de la ciudad en su territorio. 

A su vez, se hace útil la creación de espacios que atraigan visitantes a la ruralidad, de tal modo que 

la gente pueda involucrarse, preocuparse por las presiones que la afectan y asumir un compromiso de 

cara a su futuro. 

En el Acuerdo 042 de 2008, los usos del suelo fueron asignados a los polígonos de intervención que 

aplicaban en su momento, sin embargo, debido a la aparición posterior o revisión y ajuste de los 

determinantes ambientales, al reajuste de los tratamientos y sus ámbitos de aplicación, así como a los 

cambios surgidos en la ocupación y aprovechamiento del suelo rural durante el transcurso de la 

vigencia del PBOT de 2008, surge la necesidad de replantear la asignación de usos en la ruralidad del 

municipio de La Estrella. 

Una de las realidades territoriales más propagadas en los últimos años ha sido la cada vez mayor 

mezcla de usos urbanos y rurales, lo que amerita decisiones en vía de posibilitar la convivencia 

armónica entre ambos, donde se privilegie lo rural y el medio natural, la protección ambiental, se 

estimulen y fortalezcan los sectores agrícola y forestal, e incentiven todas las actividades de 

preservación, restauración y conservación de las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos.  

Para ello, la zonificación de usos del suelo rural identifica la vocación, lee las actividades que están 

generando tensiones y conflictos y reconoce las tendencias de ocupación. Busca la manera más 

razonable de planificarlo y desarrollarlo. La asignación y zonificación de los usos del suelo, se 

constituye en una acción esencial para el uso racional y sostenible del suelo y los recursos naturales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, los usos del suelo 

se refieren a “la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los 

instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan 

desarrollar sobre el mismo”.  dicionalmente, el art culo plantea que los usos del suelo podrán ser 

clasificados como: Principales, Complementarios, Restringidos y Prohibidos. De igual manera, 

se ala que “cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o 

restringido se entenderá prohibido”. 

La definición de usos en el suelo rural se centra entonces en la identificación de la forma más 

adecuada de utilizar el territorio en consecuencia con sus posibilidades y sin dejar de observar sus 

efectos ambientales, sociales y económicos, la necesidad de disolver tensiones territoriales y la 

posibilidad de concretar el modelo de ocupación planteado, constituyendo una acción fundamental 

para ejercer un uso racional de los recursos naturales y posibilitar un desarrollo razonable en el 

territorio. 

Para la asignación específica de los usos del suelo son tenidas en cuenta las coberturas terrestres, sus 

usos actuales, los determinantes ambientales de ordenamiento, las áreas en condición de amenaza y 

riesgo, los tratamientos rurales y las áreas definidas para la localización de espacio público e 

infraestructura de servicios y equipamientos. A partir del análisis de las variables mencionadas son 

asignados y clasificados los usos del suelo en principales, complementarios, restringidos y prohibidos 

conforme a la definición anterior. 

✓ Uso Principal: Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que ofrece 

las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.  
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✓ Uso Complementario: Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencialidad, 

productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.   

✓ Uso Restringido: Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o 

ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impongan las normas 

urbanísticas y ambientales correspondientes.  

✓ Uso Prohibido: Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos de 

conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por consiguiente implica 

graves riesgos de tipo ecológico y/o social. 

4.8.4.1.1 Zonificación de los usos del suelo 

La zonificación de los usos del suelo rural inicia con la definición de tipologías de uso general, las 

cuales se soportan en: el modelo de ocupación, la clasificación del suelo, los tratamientos rurales la 

capacidad de acogida, y su vocación o aptitud, buscando mantener la coherencia normativa entre las 

normas estructurales y las normas generales del componente rural. Una vez definidas las tipologías 

de uso general, a cada una se le asignan usos específicos principales, complementarios, restringidos 

y prohibidos, teniendo como base los criterios mencionados y siguiendo la metodología que se ilustra 

a continuación (Figura 46): 

Figura 46. Metodología para la asignación de usos principales, complementarios, restringidos y 

prohibidos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

De este modo, en el municipio de La Estrella son definidas 6 tipologías de uso general: Forestal 

Protector –CS–, Forestal Protector –RE–, Agroforestal, Agropecuario, Residencial Campestre y 

Mixto Urbano Rural. En esta clasificación se proponen a manera de usos generales dos tipos de 

Forestal Protector, uno para conservación y otro para restauración. En el caso del Forestal Protector 

–CS– la asignación de usos es consecuente con las áreas que requieren protección y que a su vez 

contienen los ecosistemas mejor conservados, y el Forestal Protector –RE– aplica en áreas que 
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reclaman protección pero que tienen ecosistemas en proceso de deterioro, por lo cual, la asignación 

específica de usos busca garantizar su restauración y posterior conservación. 

A continuación, se presentan en detalle cada uno de los usos generales del suelo definidos para el 

municipio de La Estrella (Tabla 48): 

Tabla 48. Usos generales del suelo rural. 

Clase de suelo Uso general del suelo Descripción 

Suelo Rural de 

Protección ecológica 

y ambiental 

Forestal Protector (CS) 

Uso dirigido a la conservación y protección 

ambiental de áreas ecológicamente representativas y 

frágiles, constituidas por bosques naturales o 

vegetación nativa en buen estado de conservación, 

ubicados generalmente en zonas de alta pendiente, 

con restricciones por amenazas naturales y en 

algunos casos localizados en áreas objeto de 

determinantes ambientales. Su importancia y carácter 

estratégico se enmarca en el mantenimiento de la 

biodiversidad y la prestación de bienes y servicios 

ecosistémicos, tales como la estabilidad de los suelos, 

la producción y regulación hídrica, la regulación 

climática, la captación de carbono, las calidades 

escénicas y estéticas del paisaje.  

Suelo Rural de 

Protección ecológica 

y ambiental 

Forestal Protector (RE) 

Uso destinado a áreas que requieren protección y 

conservación ambiental pero que presentan 

ecosistemas deteriorados o plantaciones forestales, lo 

cual amerita actividades de restauración que 

permitan mejorar la estructura, composición y 

funcionalidad de los ecosistemas. Si bien algunas de 

las áreas contempladas en este uso no son objeto de 

determinante ambiental y en otros casos se ubican en 

las zonas de producción forestal o agroforestal 

sostenible del DMI DVARC, su propósito esencial es 

favorecer su condición protectora y restauradora. 

Adicionalmente se resalta que estas áreas se ubican 

en su mayoría en laderas de alta pendiente y con 

restricciones por amenazas naturales. Este uso es 

también sugerido a las áreas de retiro a fuentes 

hídricas localizadas por fuera del uso Forestal 

Protector (CS), pues a excepción de estas, las demás 

rondas hídricas presentan niveles de intervención que 

requieren acciones de restauración ecológica y 

protección. En esencia, estas áreas son importantes 

tanto para el mantenimiento de la biodiversidad como 

para la prestación de bienes y servicios 

ecosistémicos, tales como la producción y regulación 

hídrica, la regulación climática, la estabilidad de los 

suelos y la purificación del aire, entre otros, razón por 

la cual prevalece su condición ambiental y la 
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Clase de suelo Uso general del suelo Descripción 

necesidad de ser restauradas y conservadas 

preferiblemente con especies nativas. 

Suelo Rural para la 

producción 
Agroforestal 

Uso definido para aquellas áreas que en la actualidad 

tienen actividades productivas propias del ámbito 

rural, principalmente usos agrícolas y pecuarios que, 

dadas las condiciones de su localización en suelos de 

alta pendiente, con restricciones ambientales y por 

amenazas naturales, requieren un proceso de 

reconversión hacia sistemas productivos menos 

agresivos y más consecuentes con la condición 

natural que los abriga. Si bien algunas de estas áreas 

se encuentran al interior del DMI DVARC, su 

localización corresponde a las zonas de producción 

forestal y agroforestal sostenible, lo cual posibilita su 

mantenimiento y preservación que se sugiere sean de 

baja intensidad y basados en prácticas agroecológicas 

que posibiliten el uso racional de los recursos 

naturales. Este uso propende por una diversificación 

de la producción en términos de la recuperación de 

las funciones ecológicas, de los valores 

ecosistémicos y de la conservación de la naturaleza. 

Suelo Rural para la 

producción 
Agropecuario 

Uso dirigido a las áreas que actualmente tienen 

actividades agrícolas y pecuarias, localizados en 

zonas cuyas restricciones ambientales y/o 

fisiográficas permiten la continuidad de los usos 

actuales siempre y cuando sean de bajo impacto 

ambiental. 

Suelo Rural de 

Desarrollo 

Restringido 

Suelo Urbano  

Esta tipología de uso se aplica en las áreas 

suburbanas, cuya característica principal es la mezcla 

entre las formas de vida urbana y rural. Aunque el uso 

predominante siga siendo rural en tránsito hacia 

estilos de vida urbanos, se trata de orientar esas 

transformaciones de tal manera que se evite que estas 

áreas se conviertan en grandes depositarios de 

procesos de urbanización no controlada cuya 

expansión inhabilita suelos para la producción 

agraria y la conservación ambiental. Los ejes rectores 

para esta tipología se enmarcan en la protección de la 

diversidad e integridad del ambiente, el 

aprovechamiento y preservación de los recursos 

naturales renovables, la seguridad alimentaria y la 

protección de sus tradicionales moradores.  

Suelo Rural de 

Desarrollo 

Restringido 

Corredor vial suburbano  Es un uso exclusivo para la ubicación de industria  
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Clase de suelo Uso general del suelo Descripción 

Suelo Rural de 

Desarrollo 

Restringido 

Residencial Campestre 

Uso exclusivo para las áreas de parcelación de 

vivienda campestre y que a su vez tienen vocación 

para la conservación de los recursos naturales. En 

general, estas áreas en el municipio de La Estrella se 

caracterizan por presentar un mosaico de tejido 

urbano discontinuo entre pastos y vegetación natural, 

razón por la cual, este uso tiene como eje desarrollar 

actividades que permitan un mejoramiento ecológico 

y la conservación de los sistemas naturales. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

El resultado de la zonificación de usos principales en el municipio de La Estrella posiciona al uso 

Forestal Protector –RE– como el más representativo, cubriendo una extensión de 1.230,4 hectáreas 

que corresponden al 45,7% del suelo rural, a este le sigue el uso Forestal Protector –CS– con una 

extensión de 631,5 hectáreas que corresponden al 23,4% del mismo suelo. De estos valores se puede 

inferir que la asignación de usos generales es consecuente con la necesidad manifiesta de conservar 

y proteger el escenario natural acorde a la capacidad de acogida del territorio, las áreas objeto de 

determinantes y las restricciones ambientales y fisiográficas entre otras, pues en esencia, los usos 

forestales protectores ocupan el 69,1% del suelo rural.  

La tabla y la expresión cartográfica que contiene las áreas destinadas a cada tipo de uso general del 

suelo son presentadas a continuación (Tabla 49 y ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.): 

Tabla 49. Usos generales en el suelo rural. 

Categoría / Suelo 

Rural 
Uso General del Suelo 

Área 

[ha.] 

% del suelo 

rural 

Protección 

Áreas de Conservación y protección Ambiental  972,59 37,50 

Áreas del sistema de servicios públicos 

domiciliarios 3,15 0,12 

Áreas e inmuebles considerados como patrimonio 

cultural 12,93 0,50 

Áreas destinadas para Equipamientos básicos 

sociales 32,11 1,24 

Desarrollo 

restringido 

Suelos suburbanos 178,80 6,89 

Corredor vial suburbano  31,98 1,23 

Residencial Campestre 410,24 15,82 
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Producción  

Agroforestal 910,34 35,10 

Agropecuario 41,21 1,59 

 2.593,35 100 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

USOS DEL SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Como se mencionaba con anterioridad, a cada tipología de uso general del suelo le son asignadas las 

actividades específicas en torno al uso principal, complementario, restringido y prohibido, lo cual es 

detallado en los siguientes numerales. 

Previo a la asignación de los usos del suelo rural de protección se precisan las siguientes definiciones: 

• Uso forestal: Es el uso de los recursos maderables y no maderables provenientes de la flora 

silvestre y de las plantaciones forestales. Su aprovechamiento es la extracción de productos del 

bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación. Cuando esta 

cobertura se conserva, preserva y restaura, el uso forestal es entonces de protección.  

Uso Forestal Protector –CS– 

En lo que respecta al uso Forestal Protector –CS– se proponen los siguientes usos específicos del 

suelo (Tabla 50): 

Tabla 50. Usos específicos del suelo Forestal Protector -CS-. 

Tipo de Uso Descripción 

Principal 

Forestal Protector (CS): Preservación de las coberturas vegetales protectoras y de 

las especies de flora y fauna endémicas. Protección de los bosques y la vegetación en 

sus diferentes estados sucesionales. 

Complementario 

Siembra y reposición de la cubierta forestal en áreas abiertas o degradadas, lo cual 

debe llevarse a cabo con especies nativas asistiendo al enriquecimiento biológico de 

las coberturas vegetales protectoras y bajo la supervisión de la autoridad ambiental. 

Estudios e investigaciones previa autorización de la respectiva autoridad y conforme 

el Decreto 309 de 2000, relacionados con la ecología, los ecosistemas y sus servicios, 

la biodiversidad, la conectividad, la restauración, entre otros que propendan por la 

preservación de los sistemas naturales. Actividades pasivas de bajo impacto que no 

afecten la estabilidad de los suelos, los cuerpos de agua, las coberturas vegetales o 

algún elemento de la Estructura Ecológica Principal. Infraestructura para Ecoturismo 

relacionado con el avistamiento de fauna y flora nativa. Senderismo o caminatas a 

través de los caminos de servidumbre existentes. 

Restringido 

La construcción de viviendas acorde con las densidades y la normatividad establecida 

por Corantioquia. El aprovechamiento de productos no maderables o secundarios del 

bosque. La extracción selectiva de maderas de especies foráneas, previa autorización 

de la Autoridad Ambiental y siempre y cuando se reemplacen los individuos por 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

 280 

Tipo de Uso Descripción 

especies nativas. La instalación de estructuras que sean requeridas en el ejercicio de 

la protección forestal y en el desarrollo de Infraestructura para actividades de  bajo 

impacto, siempre y cuando no afecten los ecosistemas y cumpla con los 

requerimientos que la autoridad ambiental demande para ello. Los viveros (cultivo y 

comercialización de plantas) previa autorización de la autoridad ambiental y cuando 

no se localicen en las rondas hídricas. La instalación de infraestructura relacionada 

con la seguridad, las telecomunicaciones, los servicios públicos domiciliarios y la 

movilidad (vehicular, peatonal, entre otras), siempre que se cumpla con la 

normatividad surtida para el efecto y se soporte técnicamente la imposibilidad de 

localizarla en otros sitios. En caso de áreas que contengan plantaciones comerciales 

podrán aprovecharse previo cumplimiento de los requisitos correspondientes y en su 

lugar no podrán establecerse nuevas plantaciones comerciales.  

Prohibido 

El aprovechamiento o extracción de especies endémicas con algún grado de 

vulnerabilidad o en peligro de extinción según los listados de especies amenazadas 

publicados por las instituciones oficiales o autoridades de orden ambiental. La cacería 

de fauna silvestre y la tala de vegetación nativa. El establecimiento de nuevas 

plantaciones forestales de carácter comercial. Los cultivos agrícolas y las 

explotaciones pecuarias. Actividades relacionadas con la industria, el comercio, los 

servicios y las residencias campestres. La construcción de cualquier tipo de 

infraestructura diferente a las ya mencionadas.  

Nota: Cuando se trate de áreas localizadas al interior del DMI DVARC, en complemento a los usos 

mencionados aplicaran los usos definidos en su plan de manejo (Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia), los 

cuales guardan relación con la zonificación ambiental del área protegida. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Uso Forestal Protector –RE– 

En lo que respecta al uso Forestal Protector –RE– se proponen los siguientes usos específicos del 

suelo (Tabla 51): 

Tabla 51. Usos específicos del suelo Forestal Protector -RE-. 

Tipo de Uso Descripción 

Principal 

Forestal Protector (RE): Preservación de las coberturas vegetales protectoras y de 

las especies de fauna y flora nativas. Mantenimiento de los bosques y la 

vegetación en sus diferentes estados sucesionales. Siembra y reposición de 

especies vegetales en áreas descubiertas o degradadas con flora nativa que 

propendan por el restablecimiento de coberturas vegetales protectoras.   

Complementario 

El estudio e investigación de la biodiversidad y los ecosistemas previa 

autorización de la autoridad ambiental y en concordancia con lo establecido en el 

Decreto 309 de 2000. El aprovechamiento de plantaciones forestales para ser 

reemplazadas por vegetación nativa, siempre y cuando cumplan con la 

normatividad vigente y se encuentren en las zonas de producción forestal o 

agroforestal sostenible definidas en el DMI DVARC o por fuera de esta área 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

 281 

Tipo de Uso Descripción 

protegida. Actividades agroforestales, silvopastoriles, agrosilvopastoriles que 

cuenten con planes de manejo sostenibles y que en caso de ubicarse al interior del 

DMI DVARC cumplan con lo requerido conforme la zonificación de esta área 

protegida, respetando las rondas hídricas, la vegetación natural en sus diferentes 

estados sucesionales y las áreas correspondientes a la Estructura Ecológica 

Principal. Actividades asociadas al turismo ecológico que no alteren la salud de 

los ecosistemas. 

Restringido 

La construcción de viviendas acorde con las densidades habitacionales y la 

normatividad emitida por Corantioquia. Los viveros (siembra y comercialización 

de plantas) previo cumplimiento de los requerimientos de la autoridad ambiental. 

La instalación de infraestructura para la seguridad, los servicios públicos 

domiciliarios, las telecomunicaciones, la movilidad (peatonal, vehicular, entre 

otras) y para el desarrollo de actividades turísticas, previo cumplimiento de la 

normatividad vigente y siempre y cuando se soporte técnicamente la 

imposibilidad de localizarla en otro sitio. El turismo de naturaleza y/o ecológico, 

asociado con actividades recreativas de bajo impacto, tal es el caso del 

avistamiento de fauna y flora y el senderismo por los caminos de servidumbre 

existentes, entre otros. Las plantaciones forestales comerciales y sistemas 

agroforestales siempre y cuando cumplan con la normatividad vigente y se 

localicen en las áreas del DMI DVARC que permiten la actividad o por fuera de 

dicha área protegida. El mantenimiento de vías forestales con prácticas adecuadas. 

La minería siempre y cuando no afecte la estructura de los ecosistemas y cumpla 

con la normatividad vigente. Las actividades agroindustriales previa aprobación 

del permiso con lineamientos agroecológicos de acuerdo con los requisitos 

contemplados por la normatividad. La extracción de productos forestales no 

maderables para las actividades que permita la normatividad vigente. La 

construcción de infraestructura para el aprovechamiento de productos maderables 

y no maderables previo cumplimiento de los requisitos y de las disposiciones 

establecidas en los determinantes ambientales. Extracción selectiva de madera de 

especies foráneas siempre que los individuos se reemplacen por especies nativas 

y se cuente con el permiso de la Autoridad Ambiental. Los cultivos agroforestales. 

Los cultivos permanentes como frutales, café y caña. Los cultivos 

dendroenergéticos con planes de manejo sostenibles. La ganadería estabulada y 

semiestabulada de baja intensidad que cumpla con lineamientos agroecológicos, 

Infraestructura para actividades ecoturísticas. 

Prohibido 

Las actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios diferentes al 

turismo de baja intensidad. El establecimiento de residencias o parcelaciones 

campestres. La cacería de fauna silvestre. La quemas y tala de vegetación nativa. 

Los usos sanitarios de alto impacto. La Agroindustria. Las actividades agrícolas y 

pecuarias intensivas. Los cultivos transitorios. El desarrollo de prácticas que 

atenten contra la integridad del ecosistema. Cualquier tipo de actividad productiva 

y de construcción de infraestructura diferentes a las ya mencionadas. 

Nota: Cuando se trate de áreas localizadas al interior del DMI DVARC, en complemento a los usos 

mencionados aplicaran los usos definidos en su plan de manejo (Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia), los 

cuales guardan relación con la zonificación ambiental del área protegida. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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USOS DEL SUELO PARA LA PRODUCCIÓN. 

Como se mencionaba con anterioridad, a cada tipología de uso general del suelo le son asignadas las 

actividades específicas en torno al uso principal, complementario, restringido y prohibido, lo cual es 

detallado en los siguientes numerales. 

Previo a la asignación de los usos del suelo rural de protección se precisan las siguientes definiciones: 

• Uso agroforestal: Es la forma de uso del suelo de acuerdo a su composición y arreglo biológico, 

el nivel de manejo tecnológico o las características socioeconómicas. Los sistemas agroforestales 

son formas de usar y manejar los recursos naturales, en las cuales, especies leñosas (árboles, 

arbustos y palmas) son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas o con animales 

en el mismo terreno, de manera simultánea o en una secuencia temporal.  

• Uso agropecuario: Es el uso simultaneo de una actividad ejercida en sintonía y reciprocidad 

con la agricultura y la actividad pecuaria. Agricultura es un conjunto de técnicas para el cultivo 

de la tierra destinadas a maximizar la calidad y cantidad de la cosecha. La pecuaria es una 

actividad económica del sector primario que se encarga de criar, tratar y reproducir animales 

para extraer de ellos productos esenciales para la alimentación y otros. 

Uso Agroforestal 

En lo que respecta al uso Agroforestal se proponen los siguientes usos específicos del suelo (Tabla 

52): 

Tabla 52. Usos específicos del suelo Agroforestal. 

Tipo de Uso Descripción 

Principal 

Sistemas agroforestales, silvopastoriles o agrosilvopastoriles basados en prácticas 

agroecológicas o regenerativas que protejan la vegetación natural, los retiros a fuentes 

hídricas, los suelos y la red de conectividad de la Estructura Ecológica Principal. 

Cultivos forestales y dendroenergéticos con aprovechamientos sostenibles que eviten 

la tala rasa. 

Complementario 

La conservación de áreas naturales. Los usos forestales protectores. El turismo de 

naturaleza y actividades recreativas de bajo impacto que no afecten los ecosistemas, 

los sistemas productivos y los suelos. El aprovechamiento de productos forestales no 

maderables previa autorización de la autoridad ambiental. Los viveros (siembra y 

comercialización de plantas). La investigación y educación ambiental relacionada con 

la biodiversidad, los ecosistemas y las actividades productivas de bajo impacto 

(sostenibles). La cría de animales y actividades piscícolas siempre y cuando cuenten 

con la autorización y cumplimiento de los requisitos emitidos por la autoridad 

ambiental, y, que no atenten contra la salud e integridad de los ecosistemas. 

Restringido 

La construcción de viviendas o construcciones relacionadas, las cuales deben cumplir 

con las densidades establecidas por la autoridad ambiental y los lineamientos en 

materia de gestión del riesgo. La construcción de infraestructura para el 

aprovechamiento y transporte de productos maderables y no maderables. La 

adecuación de vías forestales bajo el cumplimiento de la normatividad vigente y de 

los lineamientos en materia de gestión del riesgo. La agroindustria previa autorización 
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Tipo de Uso Descripción 

de la autoridad ambiental. La actividad minera que no represente afectaciones a la 

estructura del ecosistema y que cumpla con la normatividad vigente. La instalación de 

infraestructura para la defensa, las telecomunicaciones, la movilidad (peatonal, 

vehicular, entre otras) y los servicios públicos domiciliarios. El comercio siempre y 

cuando no represente alteraciones a los ecosistemas o deterioro de las fuentes hídricas. 

Los cultivos permanentes como frutales, café y caña. La ganadería estabulada y 

semiestabulada de baja intensidad que, en caso de localizarse en el DMI DVARC solo 

podrá realizarse en la zona de producción agroforestal sostenible y deberá cumplir con 

los lineamientos establecidos en el plan de manejo del área protegida. El 

procesamiento y conservación de productos agrícolas y pecuarios. Infraestructura para 

actividades ecoturisticas  

Prohibido 

La industria. Las actividades agrícolas y pecuarias intensivas u otras que puedan 

afectar la estabilidad de los suelos. La extracción de fauna y flora nativas. La 

construcción de nuevas parcelaciones o viviendas campestres. La implementación de 

cualquier práctica o actividad que afecte la integridad ecológica de los ecosistemas. 

Cualquier tipo de actividad productiva y de construcción de infraestructura diferentes 

a las ya mencionadas. 

Nota: Cuando se trate de áreas localizadas al interior del DMI DVARC, en complemento a los usos 

mencionados aplicaran los usos definidos en su plan de manejo (Acuerdo 327 de 2009 de Corantioquia), los 

cuales guardan relación con la zonificación ambiental del área protegida. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Uso Agropecuario 

En lo que respecta al uso Agropecuario se proponen los siguientes usos específicos del suelo (Tabla 

53): 

Tabla 53. Usos específicos del suelo Agropecuario. 

Tipo de Uso Descripción 

Principal 

La producción agrícola y pecuaria de baja intensidad, con criterios agroecológicos y que 

no afecten la estabilidad de los suelos, el agua, el aire y la biodiversidad. La ganadería 

estabulada y semiestabulada cumpliendo con los requisitos emitidos por la autoridad 

ambiental.  La investigación y estudio para el mejoramiento de los sistemas productivos, 

la biodiversidad y los ecosistemas. La cría de animales y actividades piscícolas. 

Actividades agroforestales enmarcadas en prácticas agroecológicas. 

Complementario 

Actividades asociadas al turismo agroecológico o de naturaleza. Sistemas agroforestales, 

silvopastoriles o agrosilvopastoriles, con criterios agroecológicos y regenerativos. 

Cultivos dendroenergéticos y forestales con aprovechamientos selectivos, donde se evite 

la tala rasa y se cumpla con la normatividad vigente. Extracción de productos forestales 

no maderables que permita la normatividad vigente. Tránsito por caminos de 

servidumbre existentes. La construcción de sistemas de riego considerando los permisos 
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Tipo de Uso Descripción 

y la merced de agua de la autoridad ambiental. El procesamiento y conservación de 

productos agrícolas y pecuarios. 

Restringido 

Vivienda siempre y cuando se cumpla con la densidad máxima permitida, con los 

requisitos en materia de gestión del riesgo y con la normatividad vigente. La 

construcción de infraestructura requerida para el desarrollo de la producción, el 

almacenamiento y el transporte de productos agropecuarios, cumpliendo de antemano 

con los requerimientos ambientales según sea el caso. La agroindustria y producción 

pecuaria extensiva, con lineamientos agroecológicos y previo cumplimiento de los 

requerimientos exigidos por la autoridad ambiental, y, siempre y cuando no afecten la 

estabilidad de los sistemas productivos y naturales. Actividades al aire libre que alteren 

el paisaje y afecten las funciones ecológicas del territorio. Los ecoparques y agroparques. 

La actividad minera siempre y cuando no afecte la estructura del ecosistema y cumpla 

con la normatividad vigente,  Infraestructura para actividades ecoturísticas. 

Prohibido 

Parcelaciones de vivienda campestre. Prácticas que afecten la integridad ecológica del 

ecosistema. Las actividades pecuarias extensivas e intensivas u otras que afecten la 

estabilidad del suelo. La industria y el comercio de mediana y gran escala. Las 

actividades recreativas de mediano y alto impacto. Cualquier tipo de actividad 

productiva y de construcción de infraestructura diferentes a las ya mencionadas. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

USOS DEL SUELO DE DESARROLLO RESTRINGIDO 

Del mismo modo como se asignaron usos al suelo de protección, son asignados usos al suelo rural de 

desarrollo restringido, donde se advierten las categorías de parcelación campestre y suelo suburbano 

y corredor vial suburbano en tanto el municipio de La Estrella no tiene centros poblados rurales.  

Para la definición específica de los usos del suelo, se acogen las definiciones establecidas en el en el 

artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, tal y como se expresó con anterioridad en referencia a los 

usos Principales, Complementarios, Restringidos y Prohibidos. 

Adicionalmente, previo a la asignación de los usos del suelo rural de desarrollo restringido se precisan 

las siguientes definiciones: 

• Uso residencial: El uso residencial se define como la destinación que se da a un área para 

desarrollar viviendas como uso principal y sus usos complementarios, que puede desarrollarse 

en cualquier parte del área rural dando cumplimiento a los aprovechamientos que le son 

asignados de conformidad con la densidad máxima establecida por Corantioquia como autoridad 

ambiental competente. 

• Uso comercial: El uso comercial se define como la destinación que se da a un área para 

desarrollar las actividades dedicadas a intercambio de mercancías.  

• Uso de servicios: El uso de servicios se define como la destinación que se da a un área para el 

funcionamiento de actividades que sirven a la población en sus diferentes necesidades.  
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• Uso industrial: El uso industrial se define como la destinación que se da en un área para 

desarrollar actividades que tienen por objeto el proceso de transformación de materias primas o 

el ensamblaje de diversos elementos para la obtención de artículos. 

• Uso institucional: El uso institucional se define como el uso que se le asigna a los inmuebles 

públicos y privados que prestan servicios de carácter social colectivo y comunitario, de 

administración pública, de salud, de cultura y religión. 

Uso Residencial Campestre  

En lo que respecta al uso residencial campestre se proponen los siguientes usos específicos del suelo 

(Tabla 54): 

Tabla 54. Usos específicos del suelo residencial campestre. 

Tipo de Uso Descripción 

Principal 

Vivienda campestre acorde con las densidades y requisitos establecidos por la 

normatividad vigente. Equipamientos relacionados con la adecuación y 

funcionamiento de las parcelaciones. Prácticas agropecuarias de baja intensidad con 

especies menores y escalonadas. 

Complementario 
El uso forestal protector. La conservación y restauración de áreas naturales. Los usos 

institucionales. 

Restringido 

Industria pequeña, artesanal y familiar siempre y cuando cumpla con las normas 

urbanísticas y ambientales. Comercio y servicios menores, comunitarios y de baja 

intensidad. Las pesebreras. Extracción de productos forestales no maderables que 

permita la normatividad vigente. Actividades al aire libre que alteren el paisaje y 

afecten las funciones ecológicas del territorio. La quemas y tala de vegetación nativa 

previa autorización de la autoridad ambiental. La construcción de vías de acceso. La 

instalación de infraestructura para la seguridad, los servicios públicos domiciliarios, 

las telecomunicaciones y la movilidad (peatonal, vehicular, entre otras) previo 

cumplimiento de la normatividad vigente e infraestructura para actividades 

ecoturísticas  

Prohibido 

Industria de mediano y alto impacto. Actividades comerciales mayoristas. Las 

estaciones de servicio y talleres mecánicos. Actividades agrícolas de gran intensidad. 

Ganadería extensiva e intensiva. La cacería de fauna silvestre. La implementación de 

cualquier práctica o actividad que afecte la sana convivencia y la integridad ecológica 

de los ecosistemas. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Suelo suburbano.   

En lo que respecta al uso mixto urbano rural se proponen los siguientes usos específicos del suelo 

(Tabla 55): 

Tabla 55. Usos específicos del suelo mixto urbano rural. 

Tipo de Uso Descripción 

Principal El uso residencial. La agricultura y demás actividades asociadas.  

Complementario 

La conservación y restauración de áreas naturales. Actividades comerciales y de 

servicios de pequeña escala y baja intensidad (tiendas de barrio, droguerías, 

peluquerías, misceláneas, papelerías, gimnasios, entre otras actividades que puedan 

satisfacer necesidades básicas de la comunidad). Los centros de acopio agrícolas, 

mercados campesinos. Dotación con equipamientos básicos de carácter social, 

comunitario y de espacio público. Pecuario de especies menores en baja escala. 

Agricultura con especies menores y escalonadas. Los usos institucionales, hotelería 

Restringido 

La agroindustria. Los parqueaderos y depósitos de vehículos de transporte público o 

privado siempre y cuando la norma urbanística lo permita. La industria artesanal, 

familiar y de pequeña escala que cumpla con la norma urbanística y ambiental. 

Servicios de venta y procesamiento de alimentos (cafeterías, panaderías, restaurantes, 

carnicerías, y similares con procesamiento, venta y/o consumo de alimentos). 

Actividades comerciales minoristas y livianas (Estancos, minimercados, floristerías, 

ferreterías y similares, almacenes agropecuarios o de materias primas, entre otros). 

Establecimientos de consumo y expendio de licor (licoreras, estanquillos, bares, 

tabernas, discotecas y otros). Actividades asociadas a eventos y banquetes. Hospedaje 

y hotelería de pequeña y mediana escala. Instalación de infraestructura para la 

defensa, las telecomunicaciones y los servicios públicos, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la normatividad vigente. Las pesebreras. La actividad 

minera siempre y cuando no afecte la estructura del ecosistema y cumpla con la 

normatividad vigente. 

Prohibido 

Actividades pecuarias extensivas e intensivas. Plantaciones forestales productoras. 

Industria mediana y pesada. Estaciones de servicios y talleres de mecánica 

automotriz. Actividades comerciales y logísticas de grandes superficies (Bodegas y 

depósitos de materiales). Servicios financieros. Servicios de altos impactos 

relacionados con la prostitución y afines (Dec. 1077 de 2015, subsección 7). 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Corredor vial suburbano  

En lo que respecta al corredor vial suburbano se proponen los siguientes usos específicos del suelo 

(Tabla 55): 
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Tabla 56. Usos específicos del corredor vial suburbano 

Tipo de Uso Descripción 

Principal 

Industria mediana y mayor. Estaciones de servicios y talleres de mecánica 

automotriz. Comercio al por mayor y por menor Actividades comerciales y 

logísticas de pequeñas y grandes superficies (Bodegas y depósitos de 

materiales). Actividades de Transporte y almacenamiento. Servicios de altos 

impactos relacionados con la prostitución y afines (Dec. 1077 de 2015, 

subsección 7). 

Complementario 

Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de Transporte pesado, 

parqueadero, cambio de aceite, lavado. Servicios mercantiles como servicios 

de construcción, información y comunicaciones, Servicios financieros, de 

seguros y servicios profesionales. Industria manufacturera. Servicios a la 

comunidad: Educación, atención a la salud humana, entre otros. Comercio al  

Restringido 

Fami-industrias y otras actividades económicas asociadas a la vivienda. 

Funerarias, velación, hornos crematorios. Recuperación de materiales 

(reciclaje). Actividades mercantiles como: Expendio de bebidas alcohólicas. 

Vivienda 

Prohibido 
Actividades Agrícolas y pecuarias extensivas e intensivas. Plantaciones 

forestales productoras. Industria Minera.  

 

4.8.4.2 ¿QUÉ SON LOS APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES RURALES? 

Los aprovechamientos rurales hacen referencia a las normas urbanísticas generales que regulan la 

subdivisión predial, la construcción y la parcelación en el suelo rural. Dichas normas se encaminan a 

la regularización de las cantidades de suelo, de metros cuadrados y alturas a construir, así como 

también al establecimiento de las densidades máximas de vivienda permitidas acorde con la 

clasificación del suelo y el tratamiento asignado a cada polígono. 

Con ocasión del componente rural en el PBOT del municipio de La Estrella, son definidas las normas 

correspondientes a las densidades máximas de vivienda permitidas, las áreas mínimas de predios, el 

índice de ocupación y las alturas máximas de edificaciones, de tal manera que se pueda conducir una 

ocupación racional y sostenible, con baja intensidad de ocupación y gradación en los 

aprovechamientos conforme al propósito e interés de cada polígono en el ámbito rural. Así mismo, 

estas normas buscan orientar la consolidación de los postulados del modelo de ocupación propuesto. 

4.8.4.2.1 Densidades máximas de vivienda rural 

La densidad máxima habitacional se entiende como el número máximo de viviendas que puede 

localizarse en un área específica, en este caso, el número de viviendas permitidas por cada hectárea 
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de suelo. Se definen en consideración a la capacidad de soporte del territorio en términos de las 

presiones que supone el establecimiento de residencia y se asocian a los usos definidos en cada 

polígono de tratamiento rural. Entre los criterios para su definición se consideran los siguientes: 

• La Sostenibilidad Ambiental del Sistema Urbano-Rural: Prevalencia de las restricciones 

naturales, la protección y el manejo sostenible de los recursos, los ecosistemas estratégicos y el 

patrimonio arqueológico y paisajístico. 

• La prevalencia de las funciones ecológicas: La aptitud del suelo y protección de las comunidades 

campesinas tradicionalmente asentadas en el territorio y que preservan algunas actividades 

agrarias de subsistencia y seguridad alimentaria. 

• La reglamentación vigente de la autoridad ambiental rural: La Resolución 9328 de 2007 de 

Corantioquia que define los criterios y aprovechamientos de acuerdo a la vocación y destinación 

de cada zona en suelo rural. 

La definición de las densidades de vivienda en el suelo rural de desarrollo restringido (Suburbano y 

parcelación de vivienda campestre) y rural de protección (ambiental y de producción), tienen su 

principal asiento normativo en la Ley 99 de 1993, la Ley 160 de 1994, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 

nacional 097 de 2006. La construcción de viviendas o edificaciones en el suelo rural es permitida 

siempre y cuando se guarde relación con la naturaleza y la destinación del suelo en el PBOT. Las 

densidades son establecidas de manera diferencial, según las categorías y usos del suelo rural. Para 

la delimitación de áreas destinadas a parcelación de vivienda campestre se debe considerar la 

prevalencia de la productividad rural y en el caso de la UAF se debe acoger lo establecido en la 

Resolución 041 de 1996.  

Teniendo lo anterior como precedente, para la asignación de las densidades máximas permitidas de 

vivienda rural en el municipio de La Estrella se acatan las disposiciones contenidas en la Resolución 

9328 de 2007 emitida por Corantioquia, quien en uso de sus facultades legales establece las normas 

ambientales generales y las densidades máximas en suelo rural (protección y desarrollo restringido) 

en su jurisdicción. 

Dicha resolución reglamenta las densidades de manera diferencial, en el caso de los suelos suburbanos 

y de vivienda campestre las densidades son expresadas en número de viviendas por hectárea, y para 

los suelos rurales de producción se toma el área de la Unidad Agrícola Familiar –UAF- expresada en 

hectáreas, de tal modo que se permite una vivienda en la extensión de terreno que contemple cada 

tipo de UAF.  

Seguidamente se presentan las densidades máximas permitidas para el suelo rural de La Estrella 

conforme a lo establecido en la Resolución 9328 de 2007 de Corantioquia (Tabla 57): 

Tabla 57. Densidades máximas para el suelo rural. 

Categoría Subcategoría Densidad Máxima 

Desarrollo restringido 

Suburbano 5.56 viv/ha 

Parcelación Vivienda Campestre 4.2 viv/ha 
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Categoría Subcategoría Densidad Máxima 

Protección Protección ambiental 1 vivienda cada 38 ha. 

 Producción  

  

UAF agrícola 1 vivienda cada 3 ha. 

UAF mixta 1 vivienda cada 12 ha. 

UAF ganadera 1 vivienda cada 27 ha. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

En el abordaje analítico de las densidades actuales se toman como base los polígonos asignados a los 

tratamientos rurales, los cuales guardan correspondencia con la clasificación del suelo en las 

categorías y subcategorías del suelo rural. Así, los polígonos de tratamientos son evaluados a partir 

del número de viviendas presentes en cada polígono, de tal manera que se pueda obtener y contrastar 

la densidad actual con respecto a la densidad máxima permitida en cada polígono. 

Para obtener el numero de viviendas en cada polígono, inicialmente se consideró la información 

cartográfica de construcciones rurales obtenida de Catastro Departamental, sin embargo, dicha fuente 

cartográfica presentó algunas inconsistencias, por ejemplo, que viviendas adosadas se encuentren 

clasificadas en una única construcción o polígonos delimitados donde no existen construcciones, entre 

otras. Por tal razón, en procura de obtener datos más aproximados a la realidad, el análisis derivo en 

el conteo manual de cada una de las viviendas en los polígonos de tratamiento del suelo rural, proceso 

realizado mediante fotointerpretación en la herramienta Google Earth (Figura 47) y teniendo como 

guía las construcciones rurales de catastro departamental.  

Figura 47. Proceso de conteo de viviendas en los polígonos de tratamiento en el suelo rural. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de Google Earth. 
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No obstante, se debe advertir que el número de viviendas obtenido representa un valor aproximado, 

pues es posible que en el conteo de viviendas se incluyeran algunas otras tipologías de construcciones, 

aunque en algunos casos la información fue validada haciendo uso de plataformas como Google Street 

View. 

Una vez obtenido el numero de viviendas aproximado en cada polígono de tratamiento, se estimó la 

densidad actual en relación con su área en hectáreas. A partir de allí, se relacionó porcentualmente la 

densidad actual con respecto a la densidad máxima permitida, lo cual fue clasificado en rangos de 0-

25%, 25-50%, 50-75%, 75-100% y >100%. En ese sentido, los polígonos con el rango entre 0 y 25% 

son aquellos cuya densidad actual representa un porcentaje, en ese rango, con respecto a la densidad 

máxima permitida. Así sucesivamente con los demás rangos, siendo los polígonos en el rango >100% 

aquellos donde las densidades actuales superaron las máximas permitidas. 

En este orden de ideas, a continuación, se presentan los valores obtenidos para las densidades actuales 

y las densidades máximas permitidas en cada uno de los polígonos de tratamientos rurales en el 

municipio de La Estrella (Tabla 58).  
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Tabla 58.  Densidades actuales y máximas permitidas en el suelo rural de La Estrella. 

Categoría Polígono Veredas Área [ha] 

Nro. 

Vivien

das 

Aprox. 

Densid

ad 

Actual 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Máxim

a 

Permiti

da 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Actual 

vs 

máxim

a 

permiti

da 

Rango 

[%] 

Desarrollo 

restringido 

SRDR-

CN1-01 
San José 14,51 35 2,41 4,20 50-75 

SRDR-

CN1-02 
El Guayabo, Tierra Amarilla. 38,67 81 2,09 4,20 25-50 

SRDR-

CN1-03 
La Bermejala, La Culebra, Peñas Blancas 21,38 11 0,51 4,20 0-25 

SRDR-

CN1-04 
La Tablacita, Sagrada Familia, San Isidro. 140,42 327 2,33 4,20 50-75 

Desarrollo 

restringido 

SRDR-

CN2-01 
San José 48,61 97 2,00 5,56 25-50 

SRDR-

CN2-02 
San José, Tierra Amarilla 13,37 6 0,45 5,56 0-25 

SRDR-

CN2-03 
El Guayabo, Pueblo Viejo. 46,44 23 0,50 5,56 0-25 

SRDR-

CN2-04 
Pan de Azúcar 17,83 20 1,12 5,56 25-50 
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Categoría Polígono Veredas Área [ha] 

Nro. 

Vivien

das 

Aprox. 

Densid

ad 

Actual 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Máxim

a 

Permiti

da 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Actual 

vs 

máxim

a 

permiti

da 

Rango 

[%] 

SRDR-

CN2-05 
Pueblo Viejo 8,28 31 3,74 5,56 50-75 

SRDR-

CN2-06 
Pueblo Viejo 0,45 0 0,00 5,56 50-75 

SRDR-

CN2-07 
Pueblo Viejo 4,14 19 4,59 5,56 75-100 

SRDR-

CN2-08 
Pueblo Viejo 1,98 7 3,54 5,56 50-75 

SRDR-

CN2-09 
Pueblo Viejo 1,27 0 0,00 5,56 0-25 

SRDR-

CN2-10 
La Bermejala 9,63 21 2,18 5,56 25-50 

SRDR-

CN2-11 
Peñas Blancas 12,58 18 1,43 5,56 25-50 

SRDR-

CN2-12 

Calle Vieja, La Culebra, Peñas Blancas, San 

Miguel 
90,95 283 3,11 5,56 50-75 

SRDR-

CN2-13 
Peñas Blancas 0,05 0 0,00 5,56 0-25 
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Categoría Polígono Veredas Área [ha] 

Nro. 

Vivien

das 

Aprox. 

Densid

ad 

Actual 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Máxim

a 

Permiti

da 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Actual 

vs 

máxim

a 

permiti

da 

Rango 

[%] 

SRDR-

CN2-14 
La Tablacita 14,06 6 0,43 5,56 0-25 

SRDR-

CN2-15 
La Raya 27,73 89 3,21 5,56 50-75 

SRDR-

CN2-16 
Sagrada Familia 6,50 2 0,31 5,56 25-50 

Protección 

SRP-CS-01 San José 5,50 0 0,00 0,03 0-25 

SRP-CS-02 San José 83,10 0 0,00 0,03 0-25 

SRP-CS-03 
El Guayabo, La Bermejala, La Culebra, Pueblo 

Viejo, Tierra Amarilla. 
483,25 0 0,00 0,03 0-25 

SRP-CS-04 La Tablacita, San Isidro. 38,68 0 0,00 0,03 0-25 

SRP-CS-05 San Isidro 8,41 0 0,00 0,03 0-25 

SRP-CS-06 Sagrada Familia 12,57 1 0,08 0,03 >100 

Protección 

SRP-

GARS-01 
San José 5,08 6 1,18 0,20 >100 

SRP-

GARS-02 
San José 3,85 0 0,00 0,20 0-25 
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Categoría Polígono Veredas Área [ha] 

Nro. 

Vivien

das 

Aprox. 

Densid

ad 

Actual 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Máxim

a 

Permiti

da 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Actual 

vs 

máxim

a 

permiti

da 

Rango 

[%] 

SRP-

GARS-03 
San José 22,68 6 0,26 0,20 >100 

SRP-

GARS-04 
San José 1,81 2 1,11 0,20 >100 

SRP-

GARS-05 
San José 5,97 3 0,50 0,20 >100 

SRP-

GARS-06 
San José 1,69 0 0,00 0,20 0-25 

SRP-

GARS-07 
San José 17,93 10 0,56 0,20 >100 

SRP-

GARS-08 
San José 0,05 1 19,62 0,20 >100 

SRP-

GARS-09 
San José 5,11 2 0,39 0,20 >100 

SRP-

GARS-10 
San José 2,44 1 0,41 0,20 >100 

SRP-

GARS-11 
San José 13,13 1 0,08 0,20 25-50 
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Categoría Polígono Veredas Área [ha] 

Nro. 

Vivien

das 

Aprox. 

Densid

ad 

Actual 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Máxim

a 

Permiti

da 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Actual 

vs 

máxim

a 

permiti

da 

Rango 

[%] 

SRP-

GARS-12 
Tierra Amarilla 10,66 6 0,56 0,20 >100 

SRP-

GARS-13 
Tierra Amarilla 3,93 1 0,25 0,20 >100 

SRP-

GARS-14 
El Guayabo 9,26 1 0,11 0,20 50-75 

SRP-

GARS-15 
El Guayabo, Pueblo Viejo. 14,27 3 0,21 0,20 >100 

SRP-

GARS-16 
La Bermejala, Pueblo Viejo. 92,51 30 0,32 0,20 >100 

SRP-

GARS-17 
El Guayabo 16,89 0 0,00 0,20 0-25 

SRP-

GARS-18 
El Guayabo 10,90 0 0,00 0,20 0-25 

SRP-

GARS-19 
San Miguel 0,71 1 1,40 0,20 >100 

SRP-

GARS-20 
San Miguel 0,71 13 18,26 0,20 >100 
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Categoría Polígono Veredas Área [ha] 

Nro. 

Vivien

das 

Aprox. 

Densid

ad 

Actual 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Máxim

a 

Permiti

da 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Actual 

vs 

máxim

a 

permiti

da 

Rango 

[%] 

SRP-

GARS-21 
San Miguel 28,79 4 0,14 0,20 50-75 

Protección 
SRP-PUA-

01 
La Tablacita, Pan de Azúcar. 41,22 8 0,19 0,33 50-75 

Protección 

SRP-RE-

01 
San José, Tierra Amarilla. 345,35 4 0,01 0,20 0-25 

SRP-RE-

02 
El Guayabo, Pueblo Viejo, Tierra Amarilla. 205,41 14 0,07 0,20 25-50 

SRP-RE-

03 
Tierra Amarilla 13,76 1 0,07 0,20 25-50 

SRP-RE-

04 
La Tablacita, Pan de Azúcar. 31,72 33 1,04 0,20 >100 

SRP-RE-

05 
Pueblo Viejo 6,10 0 0,00 0,20 0-25 

SRP-RE-

06 
La Bermejala, La Culebra. 58,94 10 0,17 0,20 75-100 

SRP-RE-

07 
La Tablacita, San Isidro. 34,63 9 0,26 0,20 >100 
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Categoría Polígono Veredas Área [ha] 

Nro. 

Vivien

das 

Aprox. 

Densid

ad 

Actual 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Máxim

a 

Permiti

da 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Actual 

vs 

máxim

a 

permiti

da 

Rango 

[%] 

SRP-RE-

08 
La Culebra, San Miguel. 222,31 14 0,06 0,20 25-50 

SRP-RE-

09 
La Tablacita, San Isidro. 59,83 8 0,13 0,20 50-75 

SRP-RE-

10 
Sagrada Familia, San Isidro. 53,52 4 0,07 0,20 25-50 

SRP-RE-

11 
Sagrada Familia 12,25 0 0,00 0,20 0-25 

Protección 

SRP-REI-

01 
San José 1,82 25 13,77 0,20 >100 

SRP-REI-

02 
Tierra Amarilla 11,84 0 0,00 0,20 0-25 

SRP-REI-

03 
Tierra Amarilla 12,49 45 3,60 0,20 >100 

SRP-REI-

04 
La Bermejala, La Culebra. 60,65 35 0,58 0,20 >100 

SRP-REI-

05 
San Isidro 26,50 31 1,17 0,20 >100 
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Categoría Polígono Veredas Área [ha] 

Nro. 

Vivien

das 

Aprox. 

Densid

ad 

Actual 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Máxim

a 

Permiti

da 

[viv/ha

] 

Densid

ad 

Actual 

vs 

máxim

a 

permiti

da 

Rango 

[%] 

SRP-REI-

06 
La Raya, San Miguel. 35,07 68 1,94 0,20 >100 

SRP-REI-

07 
San Miguel 29,13 67 2,30 0,20 >100 

SRP-REI-

08 
Sagrada Familia 9,09 10 1,10 0,20 >100 

Fuente: Elaboración propia (2021), con base en Resolución 9328 de 2007 de Corantioquia. 

La expresión cartográfica de la relación porcentual en rangos entre la densidad actual y la densidad máxima permitida en los polígonos de 

tratamientos rurales es la siguiente (Figura 48): 
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Figura 48. Mapa de relación entre las densidades actuales y las máximas permitidas en el suelo rural. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.8.4.2.2 Índice de ocupación 

Hace referencia a la porción del área de suelo que puede ser ocupada con edificaciones en primer piso 

bajo cubierta. Es expresado como el cociente resultante entre dividir el área que puede ser ocupada 

por la edificación en primer piso bajo cubierta y el área total del predio.  

El índice de ocupación en el suelo rural se define con el propósito de lograr una baja ocupación que 

posibilite la conservación de los valores naturales y culturales en las áreas rurales del municipio de 

La Estrella. Así mismo, tiene por objeto evitar la impermeabilización del suelo y garantizar la 

prevalencia de las actividades propias del ámbito rural. 

Este índice es asignado en concordancia con la clasificación del suelo y los usos del suelo. Se calcula 

sobre el área bruta del lote en los tratamientos de protección y sobre el área neta para los polígonos 

de desarrollo restringido conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.6.2.5 del Decreto 1077 de 2015. 

Como criterio fundamental, los porcentajes de ocupación máxima permitida se asignan en un patrón 

de gradación conforme a la destinación de cada polígono, de tal manera que la mayor ocupación se 

lleve a cabo en los suelos suburbanos y la menor ocupación en los polígonos de conservación 

ambiental, es decir, a mayor propósito de conservación menor ocupación permitida y viceversa (Tabla 

59). 

Tabla 59. Índice de Ocupación en suelo rural. 

Clasificación de Suelo Tratamiento 
Índice de Ocupación 

para Vivienda 

Índice de Ocupación 

para otros usos 

Desarrollo 

Restringido 

Suburbano CN2 50 % 60 % 

Corredor vial 

suburbano 
CN2 - 70 % 

Parcelación 

Vivienda 

Campestre 

CN1 30% 30%- 

Producción  

Agroforestal  GARS 1% 3% 

Agropecuario PUA 1% 3% 

Protección 

CS 0,0007% 0,007% 

RE 1% 3% 

REI 1% 3% 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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La aplicación del índice de ocupación para los polígonos en la clase de suelo de desarrollo restringido 

debe hacerse conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.2.5 del Decreto 1077 de 2015, donde el 

índice es calculado sobre el área resultante de descontar al tamaño del predio las áreas para la 

localización de infraestructura de movilidad o servicios públicos, las áreas de protección y 

conservación ambiental y demás afectaciones del predio.  

Para los predios localizados en la clasificación de desarrollo restringido y donde los suelos de 

protección y demás limitaciones no permitan un desarrollo de los metros cuadrados a construir, se 

hará una revisión del porcentaje de la ocupación por parte de la Secretaría de Planeación o quien haga 

sus veces, a fin de admitir por lo menos una unidad de vivienda por lote, o una edificación destinada 

al uso compatible. Con respecto a los parques, conjuntos o agrupaciones industriales en estos suelos, 

podrán alcanzar una ocupación hasta del 50% siempre y cuando se cumpla con las exigencias de las 

obligaciones urbanísticas. 

4.8.4.2.3 Altura máxima de 

edificaciones 

Se refiere al parámetro normativo que regula la posibilidad de edificación en altura para los predios 

en el suelo rural. Este parámetro se expresa en el número de pisos máximo permitidos según cada uso 

del suelo asignado o en su defecto, en el máximo de metros lineales verticales que puede alcanzar 

una edificación. 

Las alturas máximas permitidas se definen en consideración de los tratamientos rurales y los usos del 

suelo, teniendo como criterios la preservación de la estética del paisaje natural y las calidades 

ambientales, de tal manera que las edificaciones no supongan una alteración al prisma del ámbito 

rural. Por tal razón, son definidas acorde al cumplimiento de alturas bajas tanto en los suelos de 

desarrollo restringido como de protección (Tabla 60). 

Tabla 60. Alturas máximas para suelo rural. 

Clasificación de Suelo Tratamiento 
Altura máxima de 

vivienda 

Altura máxima 

para otros usos 

Desarrollo 

Restringido 

Corredor vial 

suburbano  
CN2 - 3 pisos 

Suburbano CN2 2 pisos 2 pisos 

Parcelación Vivienda 

Campestre 
CN1 2 pisos 2 pisos 

Producción  

Agroforestal  GARS 2 pisos 1 piso 

Agropecuario PUA 2 pisos 1 piso 

Protección 

CS 1 piso 1 piso 

RE 1 piso 1 piso 
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Clasificación de Suelo Tratamiento 
Altura máxima de 

vivienda 

Altura máxima 

para otros usos 

REI 1 piso 1 piso 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.8.4.3 ¿QUÉ SON LAS OBLIGACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO RURAL? 

Para el municipio de La Estrella, se definen dos tipos de obligaciones urbanísticas para el suelo rural: 

las áreas de cesión obligatoria y las áreas privadas de uso común o particular, según sea el caso. 

• Las áreas de cesión obligatoria corresponden a la cesión a título gratuito por parte del propietario 

que debe ceder al municipio porciones de suelo, bien sea para vías, espacio público o para 

construcción de equipamientos; las porciones de suelo a ceder están estimadas según el uso y el 

aprovechamiento definido al predio;  

• Las obligaciones que no implican cesión de suelo, se entienden como la obligación de mantener 

cierto porcentaje del predio en cobertura vegetal, sea boscosa o arbórea, para contribuir a la 

consolidación de la estructura ecológica principal, regenerar en los polígonos donde esta sea 

escasa y evitar la total impermeabilización del suelo.  

El Decreto Nacional 1077 de 2015 establece en su artículo 2.2.6.2.4, para el caso del suelo rural, que 

las obligaciones están asociadas a las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en suelo 

rural y equivalen a las vías locales, equipamientos colectivos y espacio público. 

4.8.4.3.1 Asignación de 

obligaciones por 

polígono de 

subcategorias 

Se asignan las obligaciones urbanísticas por categoría y subcategoría rural teniendo como premisa 

los aprovechamientos asignados, de manera que los polígonos de mayor aprovechamiento sean los 

que tengan las mayores obligaciones.  Esto considerando que en las áreas donde se darán mayores 

aprovechamientos se darán también los mayores requerimientos de infraestructura de los sistemas 

públicos.   

Además, para todos los polígonos y en especial para los polígonos que hacen parte de las categorías 

de protección se establece la obligación asociada a un porcentaje mínimo de cobertura vegetal por 

predio, según el caso específico y las restricciones ambientales asociadas a dicha intervención. 
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Tabla 61. Obligaciones urbanísticas por polígono de traatamiento rural 

Subcategoría 

Cesión de suelo para 

espacio público y 

equipamiento 

Construcción de equipamiento 

Vivienda 
Otros 

usos 
Vivienda Otros usos 

Suburbano  
7% del área 

bruta del lote 

10% del 

área bruta 

del lote 

5 m2 por cada 

unidad de 

vivienda en 

desarrollos de 4 o 

más viviendas 

7 m2 por cada 100 

m2 construidos en 

desarrollos a 

partir de los 500 

m2 construidos 

CORREDOR VIAL 

SUBURBANO  

7% del área 

bruta del lote 

10% del 

área bruta 

del lote 

5 m2 por cada 100 

m2 construidos 

7 m2 por cada 100 

m2 construidos  

Áreas para vivienda 

campestre 
5% del área bruta del lote 

5m2 por cada 

unidad de 

vivienda en 

desarrollos de 4 o 

más viviendas 

1 m2 por cada 100 

m2 construidos en 

desarrollos a 

partir de los 500 

m2 construidos 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

4.8.4.3.2 Normas sobre 

Parcelación y 

construcción en 

suelos rurales 

DISPOSICIONES PARA LA SUBDIVISIÓN DE LOS PREDIOS 

La autorización de subdivisión con destinación al uso residencial, deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

• Que cada lote disponga de acceso directo por vía pública, privada o servidumbre de tránsito con 

sección transversal según Plan Vial. 

• Que cada lote tenga factibilidad de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 

energía y aseo o autoabastecimiento de los mismos, para lo cual deben presentar certificación de 

la entidad prestadora del servicio público y en caso de contar con una concesión de aguas de la 

Autoridad Ambiental, se deberá anexar la autorización de la concesión para cada uno de los lotes 

resultantes. 

• Contar con sistemas de tratamiento secundario de aguas servidas de acuerdo con las normas 

técnicas establecidas. 
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• Que cada lote individual este en posibilidad de cumplir las normas de tamaño mínimo del predio, 

retiros, índices de ocupación, construcción y densidades establecidas. 

• No se admitirá que un lote resultante de una subdivisión, quede afectado al punto de no poder ser 

objeto de construcción 

• Una subdivisión en cinco (5) predios y más, se considera proceso de urbanización ó de parcelación. 

4.8.4.4 RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EN SUELO RURAL. 

Se aplica el concepto de reconocimiento de edificaciones, según lo expresado en el numeral ¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia. del presente documento. Aplica para el uso residencial y 

no aplica para los otros usos del suelo. 

Los aprovechamientos urbanísticos aplicables al reconocimiento de edificaciones con uso residencial 

son los siguientes: 

• En los polígonos de tratamiento en suelo rural se permite el reconocimiento de las viviendas que 

cumplan con la densidad, área mínima de lote y altura definida por el presente PBOT. 

Se establecen los mismos parámetros en cuanto a las construcciones no objeto de reconocimiento que 

fueron aplicadas en el componente urbano. 

4.8.4.4.1 Condiciones para el reconocimiento de construcciones existentes en el área 

rural 

Las edificaciones con uso residencial podrán ser reconocidas cumpliendo con las siguientes 

condiciones: 

• Respetar los retiros de aislamiento y en general, los retiros normativos planteados para el área 

rural. 

• Contar con las áreas mínimas de vivienda establecidas en el presente PBOT. 

• En las edificaciones localizadas dando frente a vías rurales, no se podrán reconocer voladizos que 

estén sobrepasando la sección mínima de determinada dependiendo el tipo de vía. 

4.8.4.4.2 Área mínima construida de vivienda en suelo rural.   

Con el fin de garantizar las condiciones de habitabilidad en suelo rural, se define a continuación, el 

área mínima de vivienda exigible: 

• El área mínima de vivienda aplicable para la vivienda ubicada en los suelos suburbanos es de 60 

m2 construidos, para vivienda no VIS y no VIP, con máximo dos alcobas.   

• En ningún caso se permitirán los aparta-estudios, aparta-oficinas o edificios de cohousing en 

ninguna de las categorías del suelo rural.  

4.8.4.5 RETIROS Y AISLAMIENTOS EN EL COMPONENTE RURAL   

Se debe cumplir con los siguientes retiros: 
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Tabla 62 Retiros a linderos y a ejes de vías en suelo rural. 

Usos del suelo Retiros a linderos Retiro a eje de vía  [m] 

 F. Abierta [m] F. Cerrada [m]  

Uso residencial 6,00 3,00 15,00 (1) 

Otros usos 3,00 3,00 15,00 (1) 

NOTA (1)   Los nuevos desarrollos con acceso sobre vías de comunicación de cualquier tipo de jerarquía que 

contemplen vías adicionales para la accesibilidad, deberán tener un antejardín o retiro frontal adicional de 

cinco metros (5,00 m.), medido desde el borde de la berma sin detrimento de la faja real por reservar. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Estos retiros sólo podrán utilizarse para cultivos limpios, jardines o arborización y como fajas para 

conducciones de redes de acueducto, alcantarillado, energía y teléfono.  Su utilización para campos 

de infiltración o pozos de absorción será posible siempre y cuando la topografía del terreno no permita 

el drenaje del sistema de saneamiento sobre predios vecinos. El cerramiento deberá ser en cerco vivo 

o malla con una altura máxima de un metro con sesenta (1.60 m); en todo caso no se permitirá la 

construcción de muros en ladrillo, bloques, en concreto o similares.  

Podrán formar parte de los aislamientos a linderos, los retiros hídricos a las fuentes de agua, sin ubicar 

sobre ellas ningún tipo de infraestructuras de servicios públicos o de saneamiento. 

4.8.4.6 DE LA VINCULACIÓN AL SISTEMA VIAL RURAL 

Todo desarrollo de construcción en el área rural deberá vincularse al sistema vial rural, haciendo 

especial énfasis en garantizar las condiciones adecuadas para la movilización peatonal, mediante la 

construcción de andenes, paraderos, bahías, barreras de protección y en general de los elementos que 

salvaguarden la integridad de los peatones y de los residentes de la zona rural, sin ir en detrimento de 

la circulación vehicular. 

Los lotes cuyos accesos se den a través de servidumbre se deberán vincular al sistema vial existente, 

conformando la sección vial mínima establecida, dependiendo del carácter de la vía; de acuerdo con 

la longitud de la vía y la capacidad de drenaje del terreno, se podrán exigir cunetas de mayor sección. 

En aquellos casos en que la construcción de la vía comprometa la estabilidad de los terrenos o atente 

contra los suelos de protección, su posibilidad de desarrollo deberá estar avalada por la autoridad 

competente. En caso de que la vía no se autorice, podrán conformarse senderos peatonales con la 

sección mínima que se establezca, sin ir en detrimento de los retiros establecidos. 

El sistema vial en suelo rural y suburbano deberá ser desarrollado de conformidad con los 

lineamientos determinados en el capítulo sobre el Sistema de Movilidad. 

Para las obligaciones rurales, se presentan las siguientes recomendaciones a tener en cuenta: 

• El interesado deberá presentar el esquema vial de acceso al lote, así como el 

planteamiento interno, proponiendo claramente el tratamiento de la superficie de 
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rodadura que esté de acuerdo con el tipo de suelo, la pendiente, el régimen de pluviosidad 

de la zona y demás variables que incidan en la estabilidad de la banca.  

• La sección mínima de la vía deberá estar conformada por: superficie de rodadura y zonas 

laterales para adecuar cunetas, andenes o zonas verdes de acuerdo a la jerarquía vial.  

• La construcción deberá respetar los retiros mínimos frontales a eje de vía, dependiendo 

de la jerarquía de ésta, en concordancia con lo determinado en el acuerdo del PBOT a 

adoptar.  

• Todas las vías principales de acceso a los lotes pertenecientes a una parcelación serán de 

dominio público. Las vías al interior de ésta que no formen parte del plan vial rural y que 

no den continuidad vial, serán de dominio y mantenimiento privado. 

Para las obligaciones viales para parcelaciones o subdivisión predial se presentan las siguientes 

recomendaciones a tener en cuenta: 

• El interesado deberá presentar el esquema vial de acceso al lote, así como el 

planteamiento interno, proponiendo claramente el tratamiento de la superficie de 

rodadura que esté de acuerdo con el tipo de suelo, la pendiente, el régimen de pluviosidad 

de la zona y demás variables que incidan en la estabilidad de la banca.  

• La sección mínima de la vía deberá estar conformada por: superficie de rodadura y zonas 

laterales para adecuar cunetas, andenes o zonas verdes. 

• El cerramiento de cada uno de los lotes se deberá ubicar a la distancia mínima a partir 

del eje de la vía que se determine en la reglamentación específica, y será un elemento 

artificial transparente con restricción de altura o seto vivo con una altura que permita la 

visual. 

• La construcción deberá respetar los retiros mínimos frontales a eje de vía, dependiendo 

de la jerarquía de ésta, en concordancia con lo determinado en el acuerdo del PBOT a 

adoptar.  

• Todas las vías principales de acceso a los lotes pertenecientes a una parcelación serán de 

dominio público. Las vías al interior de esta que no formen parte del plan vial rural y que 

no den continuidad vial, serán de dominio y mantenimiento privado. 

Todo desarrollo por parcelación o construcción deberá quedar vinculado al sistema vial público, 

cumpliendo con la sección mínima estipulada en la jerarquía vial y respetando los corredores 

definidos en los planes viales municipal y metropolitano. 

4.8.4.7 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ECOMATERIALES EN ZONAS RURALES 

Una de las potencialidades del municipio es prever la construcción controlada de edificaciones, 

especialmente viviendas, en parte de su área rural. En este caso, las estrategias de sostenibilidad en 

agua y energía son iguales a las que ya se han descrito en este capítulo, obviamente con adaptaciones 

acordes a pendientes y niveles freáticos del terreno a intervenir. Sin embargo, cuando se trata de 

determinar el sistema constructivo y los materiales a emplear, vale la pena diseñar, calcular y construir 
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con técnicas y materiales que presentan un menor impacto en el territorio y costos más asequibles, 

especialmente cuando se habla de mejoramientos de vivienda. 

En el caso de los mejoramientos de vivienda es crítico el componente del transporte de materiales, ya 

que suelen utilizarse en un 100 % materias primas provenientes de depósitos ubicados en las 

cabeceras urbanas, tales como ladrillos cerámicos, cemento y acero. A esto se suma que los 

movimientos de tierra y excavaciones generan ingentes cantidades de RCD, que deben transportarse 

hasta escombreras para garantizar una disposición controlada. Paradójicamente en este tipo de RCD 

está un importante potencial de materias primas para la construcción, que, acordes a técnicas y 

sistemas constructivos como la mampostería confinada con BSC, el bahareque, la tapia y los muros 

tendinosos, cumplen con óptimos desempeños sismoresistentes, resistencias físico-mecánicas y 

calidad estética. A continuación, se muestran algunos ejemplos. 

4.9 SISTEMA SOCIO-INSTITUCIONAL 

La información contenida en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente d

ocumento de formulación es pertinente, toda vez que, facilita la identificación de estructura normativa 

y a su vez institucional de orden nacional con la que el municipio puede en algún momento gestionar 

una relación intergubernamental, para llevar a cabo acciones de coordinación que viabilice la 

implementación de proyectos que están articulados directamente con el PBOT. 

Los diseños institucionales establecen acuerdos entre los actores, que facilitan la gestión del 

ordenamiento territorial; instrumentos como el POD y el PEMOT, de acuerdo con su jurisdicción, 

han sido tenidos en cuenta en la presente revisión del PBOT de largo plazo, de tal manera que se ha 

articulado a éstos, en términos de planeación, gestión y financiación para fortalecer el ordenamiento 

urbano regional que aborda y contextualiza su territorio. Así las cosas, se configuran elementos que 

recojan la gestión pública por parte del municipio, bien sea para la consecución de recursos físicos, 

técnicos y/o financieros que conlleven a la implementación del modelo de ocupación establecido en 

el PBOT, en el cual se concrete la visión planteada desde el componente estratégico. La información 

contenida en la Tabla 63 a Tabla 66 presenta una  estructura normativa y a su vez institucional de 

orden nacional, departamental, metropolitana y municipal, la cual sirve como base para que el 

municipio la tenga presente, al momento de adelantar una relación intergubernamental o 

interinstitucional, que permita llevar a cabo acciones de coordinación, complementariedad y/o 

subsidiariedad que viabilice la implementación de proyectos articulados directamente con el PBOT, 

haciendo la claridad que es un listado institucional general que plantea posibles diseños para que el 

municipio, de acuerdo con sus capacidades, intereses y atributos puedq llegar a establecer. 

Tabla 63. Diseño institucional general para el uso del suelo y el espacio público. 
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Componente 

Diseño institucional 

Instrumentos de Gestión y 

financiación 
Normativa Actores 

Uso del suelo  

Valorización,  

Participación en plusvalía 

Impuesto Predial;   

Emisión de títulos valores 

Compensación en tratamientos de 

conservación 

Financiación privada. 

Ley 61/1978 

Ley9 /1989 

Decreto 2857 /1981 

Decreto 1333/1986 

Constitución Política 1991 

 (Art. 288-297-307-319 -

329-311-334);  

Ley 99/1993;  

Ley 60/1993;  

Ley 142/1994;  

Ley 134/ 1994;  

Ley 136/1994;  

Ley 152/1994;  

Ley 160/ 1994;  

Ley 388/1997;  

Ley 397/1997 / Ley 1185 

de 2008 

Ley 769 /2002 

Ley 902/2004 

Ley 1454/2011 

Ley 1625 de 2013 

Gestión del riesgo;  

EPM;  

CORANTIOQUIA y 

AMVA 

Secretaría de 

Planeación 

Concejo Municipal 

Consejo Territorial de 

Planeación,  

Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, 

IGAC 

Espacio 

Público 

Fondos de compensación 

Bancos Inmobiliarios  

Transferencia de derechos de 

construcción;  

Participación en plusvalía; Impuesto 

Predial;  

Emisión de títulos valores;  

Unidad de Actuación Urbanística;  

Contribución de valorización;  

Fiducias; Las empresas de economía 

mixta y privada;  

Cobro por uso del espacio público  

Ley 9/1989;  

Ley 902/2004;  

Ley 388 /1997;  

Ley 810/ 2003;  

Ley 388/1997; 

Ley 820/2003;  

Decreto Nacional 1077 de 

2015 (compila Decreto 

Nacional 4002/2004, 

Decreto 1504/1998, 

Decreto 1469 /2010) 

 

Movilidad, 

Infraestructura,  

Entidades municipales 

encargsdas de 

servicios públicos y 

vivienda;  

Sistemas de 

Información 

Geográfica;  

Cámara de Comercio 

Fenalco,  

ONG´s 
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Componente 

Diseño institucional 

Instrumentos de Gestión y 

financiación 
Normativa Actores 

Administración 

municipal;  

Concejo Municipal 

Consejo Territorial de 

Planeación 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de instrumentos normativos, de acuerdo con el atributo 

territorial. 

Tabla 64. Diseño institucional general para los equipamientos. 

 

Componente 

Diseño institucional 

Instrumentos de Gestión 

y financiación 
Normativa Actores 

Equipamientos 

Participación en plusvalía;  

Las unidades de actuación 

urbanística;  

Los pagarés y bonos de 

reforma urbana;  

Impuesto predial;  

Las empresas de economía 

mixta y privada;  

Cobro por uso del espacio 

público;  

Cobro de tarifas por 

servicios; Sistema general 

de participación;  

Fondo de Cofinanciación 

para la Inversión Social;  

Ley 9/1989; 

  Ley 115/1994;  

Ley 181/1995;  

Ley 105 /1993;  

Ley 336 /1996;  

Ley 86/89;  

Ley 361/95;  

Ley 388/ 1997;  

Ley100/1993;  

Decreto 2148/2015 

Acuerdo 042/2008.  

Decreto Nacional 

1077 de 2015 

Secretaría de Educación y Cultura 

Municipal.  

Instituto de Deportes y 

Recreación INDER;  

Secretaría de Desarrollo 

Comunitario;  

Secretaría de Bienestar Social;  

Secretaría de Educación,  

Secretaría de Obras Públicas,  

Los Urbanizadores,  

Las Cajas de Compensación 

Familiar;  

Unidades Deportivas;  

Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional;  



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

310 

 

Componente 

Diseño institucional 

Instrumentos de Gestión 

y financiación 
Normativa Actores 

Comfama,  

Comfenalco,  

EPS; IPS;  

Sistema integrado de 

transporte-SIT;  

Metro – Emt. 

(compila Decreto 

1504/ 1998) 

Secretaria de Gobierno,  

Metroseguridad y Asesoría de 

Paz y Convivencia;  

Secretaria de Tránsito y 

Transporte 

Concejo Municipal,  

Consejo Territorial de 

Planeación, Consejo de 

Ordenamiento Territorial;  

Ministerio de Salud;  

Secretaría de Planeación e 

infraestructura Municipal;  

Casa de la cultura;  

Empresas Públicas de Medellín 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de instrumentos normativos de acuerdo con el atributo territorial. 

Tabla 65. Diseño institucional general para la cultura y la vivienda. 

 

Componente 

Diseño institucional 

Instrumentos de Gestión y 

financiación 
Normativa Actores 

Cultura 

Compensaciones económicas 

Transferencias de derechos de 

construcción y desarrollo 

Aprovechamientos urbanísticos 

Beneficios y estímulos 

tributarios 

CDP 

Estampilla procultura 

Sistema nacional de regalías 

Fondo emprender SENA; 

FOMIPyMe 

Colciencias;  

Bancoldex;  

Ley 397/1997;  

Ley 388/1997;  

Ley 1185 /2008;  

Ley 16/1959;  

Decreto 1802/1995 

Ley 1014 /2006;  

Ley 814 /2003;  

Ley 1341 /2009; 

Ley 666/ 2001; 

Decreto Nacional 1077 

de 2015 (Decreto 

1504/1998, Decreto 

Ministerio de comercio 

industria y turismo;  

Instituto de Cultura y 

Turismo 

Secretaría de Planeación 

Municipal;  

Cámara de Comercio;  

Ministerio de Cultura;  

Cooperación internacional;  

Secretarias de cultura y 

turismo;  

Secretaria de recreación y 

deporte;  
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Componente 

Diseño institucional 

Instrumentos de Gestión y 

financiación 
Normativa Actores 

Fonade;  

BID 

3600 /2007, Decreto 

Nacional 763/2009) 

Ministerio de tecnología de 

la información y la 

comunicación; Casa de la 

cultura;  

Consejo Departamental de 

Patrimonio;  

Concejo Municipal;  

Consejo Territorial de 

Cultura;  

Vivienda 

Subsidio (nacional) familiar de 

vivienda; Subsidio familiar 

100% de vivienda en especie 

(SFVE);  

Contrato de arrendamiento con 

opción de compra a favor del 

arrendatario;  

Fondo Nacional de Vivienda 

(Fonvivienda);  

Cajas de Compensación 

Familiar;  

Los pagarés y bonos de reforma 

urbana;  

Los bancos inmobiliarios;  

Desarrollo prioritario de 

unidades de actuación 

urbanística;  

Los derechos adicionales de 

construcción y desarrollo;  

Vivienda rural: Corporaciones 

de Ahorro y Vivienda; Caja de la 

Vivienda Popular; Banco 

Agrario de Colombia S.A; 

Fondos Mutuos de Inversión; 

Fondos de Empleados y Fondo 

Nacional de Ahorro. 

Decreto Nacional 1077 

de 2015 (compila 

decreto 1921/2012; 

Decreto 2190 /2009 

Ley Nacional 1469 

/2011;  

Decreto Nacional 391/ 

2012;  

Decreto nacional 2555 

de 2010;  

Ley 388 /1997;  

Decreto Nacional 1071 

DE 2015 (compila 

decreto nacional 1160/ 

2010) 

Ley 1537 /2012;  

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural;  

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio;  

Consejo de Política Social;  

Consejo de Desarrollo Rural;  

Consejo Territorial de 

Planeación;  

Concejo Municipal, Consejo 

Territorial de Planeación 
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Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de instrumentos normativos de acuerdo con el atributo territorial. 

Tabla 66. Diseño institucional general para los aspectos ambientales y la gestión del riesgo. 

 

Componente 

Diseño institucional 

Instrumentos de Gestión y 

financiación 
Normativa Actores 

Ambiental y 

Gestión del 

Riesgo 

Fondo a la Corporación 

Autónoma Regional;  

Cooperación técnica 

internacional;  

Cooperación técnica de la 

Comunidad Europea;  

Impuesto predial;   

Las tasas por licencias,  

Las cuotas mercadeables,  

El impuesto de recursos,  

Los subsidios,  

Las subastas de concesiones,  

El precio de productos,  

Los impuestos de uso de tierra y 

las tarifas y peajes; Participación 

en plusvalías,  

Bonos de reforma urbana, 

Contribución de valorización, 

Titularización,  

Fondos de compensación,  

Aprovechamiento urbanístico 

adicional,  

Exoneración de impuestos;  

Fondo Municipal de 

Compensación;  

Tasas y contribuciones 

municipales;  

Cofinanciación nacional, 

departamental o privada con 

esquemas asociativos. 

Ley 99/1993;  

Ley 388/ 1997;  

Ley 142/1994; 

Decreto 2820/2010;  

Ley 1333/2009;  

Decreto nacional 

1073 /2015;  

Acuerdo 42 /2008 

Decreto nacional 

1076 de 2015;  

 

Decreto 1729/2002; 

Ley 9 /1989;  

Ley 388/1997;  

Ley 2 /1995;  

Ley 1523/2015; 

 Decreto 

1974/2013;  

Decreto Nacional 

1077 /2015 

(compila Decreto 

097/2006, Decreto 

3600 /2007,  

Departamento Nacional de 

Planeación;  

Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público;  

Autoridades Ambientales;   

Medios masivos y 

alternativos de 

comunicación;   

Concejo municipal;  

Consejo territorial de 

planeación; Corantioquia;  

Plan de Manejo y 

Ordenación de la Cuenca 

del Río Aburrá (POMCA);  

Sistema Metropolitano de 

Áreas Protegidas, SIMAP 

(2008);  

Distrito de Manejo 

Integrado (DMI);  

Parque Central de 

Antioquia-PCA ;  

Divisoria ríos Cauca-

Aburrá ;  

Sistema de Gestión 

Ambiental –SIGAM;  

DGRED; Comité Local 

para la Prevención y 

Atención de Desastres – 

CLOPAD;  

Cuerpo de Bomberos;  

Administración Municipal;  

Consejos Territoriales de 

Gestión del Riesgo,  
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Componente 

Diseño institucional 

Instrumentos de Gestión y 

financiación 
Normativa Actores 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Fuente: Elaboración propia (2021) a partir de instrumentos normativos de acuerdo con el componente. 

4.9.1 GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Además de los contemplados por el marco normativo nacional como: Planes Parciales, unidades de 

actuación urbanística, reajuste de tierras o integración inmobiliaria, cooperación entre partícipes, fondo 

de compensaciones, participación en plusvalía, contribución de valorización, bancos inmobiliarios, 

transferencia de derechos de construcción y desarrollo, declaratoria de desarrollo prioritario, pagarés 

y bonos de reforma urbana, derecho de preferencia, entre otros, el municipio de La Estrella podrá 

implementar toda clase de instrumentos de gestión del suelo y financiación para la implementación 

del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

Se presentan los instrumentos de gestión y financiación que forman parte de la formulación del PBOT 

de la Estrella, con los que se propone una serie de estrategias que faciliten la implementación, 

seguimiento y evaluación del mismo; de acuerdo a los indicado por el Decreto 1232 de 2020, se 

determinan mecanismos administrativos y arreglos institucionales para facilitar la ejecución de 

actuaciones urbanísticas, la reconfiguración jurídica y física de los inmuebles necesaria para el reparto 

equitativo de cargas y beneficios, los cuales deben adelantar las entidades públicas y los particulares 

en el marco de la ejecución del PBOT, los cuales estarán expresados en los instrumentos de gestión; 

así mismo, se relacionan los instrumentos que permiten la disposición de recursos para el desarrollo 

urbano y territorial, con los que se busca garantizan el reparto equitativo de las cargas asociadas al 

PBOT 

Teniendo presente que el territorio ha sido compartimentalizado en polígonos de tratamiento, a 

continuación, se presenta el relacionamiento entre los instrumentos de gestión y financiación del suelo 

y los tratamientos urbanísticos 
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Tabla 67. Relación entre los instrumentos de gestión y financiación del suelo y los tratamientos 

urbanísticos. 

 

Instrumentos Tratamientos 
Clasificació

n del suelo 

Marco Legal y Descripción General 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

R
en

o
v
a
ci

ó
n

 

U
rb

a
n

a
 

M
ej

o
ra

m
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n
to
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te

g
ra

l 

C
o
n

so
li

d
a
ci

ó
n

 

C
o
n

se
rv

a
ci

ó
n

 

 

Banco de Tierras (BT) :  

Ley 9 de 1989, arts. 70 y ss. Ley 388 de 1997, art. 118. Los 

propietarios que tengan la intención de enajenar sus 

inmuebles deberán, por una sola vez, ofrecerlos en primer 

lugar a los bancos inmobiliarios o a la entidad que haga sus 

veces. 

X X  X  

Urbano, 

expansión 

urbana y 

suelo 

Suburbano 

Anuncio de Proyectos (AP):  

Ley 388 de 1997, art. 61. Decreto 1077 de 2015, arts. 

2.2.5.4.2 y 2.2.5.4.3. Las entidades competentes podrán 

adquirir por enajenación voluntaria o decretar la 

expropiación de inmuebles para la ejecución de proyectos u 

obras de utilidad pública o interés social, por el anuncio 

respectivo del programa, proyecto u obra, mediante acto 

administrativo de carácter general para con ello congelar los 

precios de los avalúos al momento en que se anuncia la 

realización del proyecto, evitando la especulación en los 

precios. 

X X X X X 

Urbano, 

expansión 

urbana y 

suelo 

Suburbano 

Desarrollo Prioritario (DP):  

Ley 388 de 1997, art. 52. El mecanismo de desarrollo o 

construcción prioritaria aplica para terrenos localizados en 

suelo de expansión, terrenos urbanizables no urbanizados y 

terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados 

en suelo urbano. 

X X X X  

Urbano y 

Expansión 

urbana  

Expropiación judicial y administrativa:  

Ley 1682 de 2013 y 1742 de 2014. Define como un motivo 

de utilidad pública e interés social la ejecución y/o 

desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a 

los que se refieren las leyes citadas, así como el desarrollo 

de las actividades relacionadas con su construcción, 

mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando 

autorizada la expropiación administrativa o judicial de los 

bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para 

X X X X X 

Urbano, 

expansión 

urbana y 

suelo 

Suburbano 
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Instrumentos Tratamientos 
Clasificació

n del suelo 

Marco Legal y Descripción General 

D
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o
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ó
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a
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ó
n

 

 

tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 388 de 

1997. 

Reajuste de suelos:  

Ley 9 de 1989, art.77 Y 78. Ley 388 de 1997, arts. 44, 45, 

46. Mecanismo que permite la gestión asociada del suelo 

cuando el desarrollo de la unidad de actuación requiera una 

nueva definición predial para una mejor configuración del 

globo de terreno que la conforma, o cuando ésta se requiera 

para garantizar una justa distribución de las cargas y los 

beneficios. Su propósito es lograr una subdivisión eficiente 

del suelo y dotarlo de obras de infraestructura urbana 

básica, tales como vías, parques, redes de acueducto, 

energía eléctrica y teléfonos 

X      

Integración Inmobiliaria:  

Ley 9 de 1989, art.77 Y 78. Ley 388 de 1997, arts. 44, 45, 

46. Mecanismos que permite la gestión asociada en zonas, 

áreas e inmuebles clasificadas como de desarrollo, 

redesarrollo y renovación urbana, con el objeto de reunir o 

englobar distintos inmuebles para subdividirlos y 

desarrollarlos, construirlos, o renovarlos y enajenarlos 

 X     

Cooperación entre participes:  

Ley 388 de 1997, art. 47. Mecanismos de gestión asociada 

aplicable cuando el desarrollo de una unidad de actuación 

urbanística no requiere una nueva configuración predial de 

su superficie y las cargas y beneficios de su desarrollo 

puedan ser repartidos en forma equitativa entre sus 

propietarios. Se debe garantizar la cesión de los terrenos y 

el costeo de las obras de urbanización correspondientes, de 

conformidad con lo definido en el plan parcial. 

X X     

Transferencia de derechos de construcción y desarrollo:  

Ley 388 de 1997, art. 38. Decreto Ley 151 de 1998. Decreto 

1077 de 2015, arts. 2.2.5.2.1 y ss. La aplicación del 

tratamiento de conservación a una zona, predio o inmueble, 

limita los derechos de construcción y desarrollo. Para 

compensar esta limitación, se crean los derechos 

transferibles de construcción y desarrollo, equivalentes a la 

X X  X X  
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Instrumentos Tratamientos 
Clasificació

n del suelo 

Marco Legal y Descripción General 
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magnitud en que se ha limitado el desarrollo en una zona, 

predio o edificación en particular. 

Plusvalía (P): CP, art. 82 y Ley 338 de 1997, arts. 73 y ss.  

Mecanismo de financiación de naturaleza Tributaria 

tendiente a capturar parte de la plusvalía generada por: i) la 

incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o 

la consideración de parte del suelo rural como suburbano; 

ii) el establecimiento o modificación del régimen o la 

zonificación de usos del suelo; iii) la autorización de un 

mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea 

elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, 

o ambos a la vez. 

X X     

Contribución por valorización (CV):  

CP, art. 317, 338. Ley 25 de 1921; Ley 113 de 1937; Ley 1 

de 1943; Decreto Ley 868 de 1956; Decreto 1604 1966; 

Decreto Ley 1333 de 1986. Es un mecanismo de 

financiación del desarrollo y del ordenamiento del territorio 

fuertemente vinculado al financiamiento para la 

construcción de infraestructura vial urbana y rural que 

puede ser aplicado por la Nación, entidades territoriales, 

áreas metropolitanas y corporaciones autónomas. 

X X X X X  

Fuente: Gestión de la ciudad existente: Kit de ordenamiento territorial. 

4.9.2 DIRECTRICES GENERALES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN 

4.9.2.1 PLANES PARCIALES 

Los planes parciales son instrumentos de planificación complementaria y de gestión territorial para la 

implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial; son de obligatoria gestión en las 

intervenciones urbanísticas de desarrollo en suelo de expansión y en el suelo urbano con algunas 

excepciones como las determinadas por el Decreto Nacional 4065 de 2008. En el municipio de La 

Estrella se desarrollarán a través de la figura del plan parcial los polígonos con tratamiento urbanístico 

de Desarrollo y Renovación Urbana, los polígonos de Mejoramiento Integral serán objeto de los 

instrumentos de legalización y/o regularización urbanística. En cada caso se determinará como unidad 
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de planificación el respectivo polígono, y las unidades de actuación por etapas, podrán ser por 

manzanas especialmente en los tratamientos de mejoramiento y de renovación. Las unidades de 

actuación urbanística y por etapas en los planes parciales de desarrollo, deben garantizar 

autosuficiencia en la dotación de los sistemas estructurantes en cada una de ellas. 

Estos Planes se adoptan por decreto y pueden ser de iniciativa pública, privada o mixta; en el mismo acto 

en que se apruebe dicho Plan, se podrá decidir sobre el procedimiento para el cálculo del efecto de 

plusvalía y el cobro de la participación en la misma. Son procesos de planeación con obligatoria 

consulta, estudio y aprobación por parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio 

o la dependencia que haga sus veces. 

Se debe establecer una estrategia permanente de formación y comunicación ciudadana, orientada a 

la participación y gestión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y los Planes Parciales, en  

especial cuando se trate de los de renovación urbana o de los instrumentos de legalización y/o 

regularización urbanística en polígonos de mejoramiento integral, de tal manera que se cualifiquen los 

procesos generales de ordenamiento, se den a conocer las responsabilidades individuales y colectivas 

frente a las regulaciones y los procedimientos, mecanismos de control, derechos e instrumentos de 

protección a moradores. Los Planes Parciales de Desarrollo también deben contar con una estrategia 

de difusión y socialización amplia en los sectores de influencia, así como la participación activa y 

directa de los propietarios, arrendatarios y residentes en el polígono de planificación y gestión. 

El reparto de cargas y beneficios en los Planes Parciales de Desarrollo, podrá ser parcialmente 

compensado a través del Fondo Municipal de Compensaciones si estuviere configurado, ó 

directamente compensado en otro polígono más deficitado y que corresponda al tratamiento de 

mejoramiento integral ó consolidación; también podrá dirigir las cesiones a las Áreas de Reparto ó 

Receptoras de Cargas y Obligaciones, reconocidas en el sistema jerarquizado como centralidades, 

núcleos de consolidación de equipamiento colectivo o en el Área de Preservación de Infraestructura - 

API, espacio público y equipamiento colectivo, uno de estos polígonos es la Nueva Centralidad de 

La Tablaza y el Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios; en ésta se consolidarán espacios 

públicos y equipamientos complementarios, en especial recreativos. En la nueva centralidad se deberá 

diseñar una unidad deportiva zonal con los respectivos escenarios. 

Como parte integral de los estudios técnicos necesarios para suelos con tratamiento de desarrollo o 

recuperación por sus condiciones de amenaza, se deberá realizar dentro de los estudios del Plan 

Parcial el análisis de las características geológicas, geotécnicas, geomorfológicas y morfodinámicas 

en escalas 1:10.000. Con dicha información y demás que se considere necesario se deberá evaluar las 

condiciones de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa e inundaciones como mínimo 

del área total del plan parcial. Deberán adicionalmente aplicarse que las zonas identificadas de 

amenaza alta deberán destinarse como suelos de protección, las cuales no podrán desarrollarse 

urbanísticamente, sólo para preservación y conservación, y para las zonas identificadas de amenaza 

media deberán acogerse a las previsiones sobre las áreas con potencial urbanístico restringido o 

condicionado. Para estas últimas zonas se deberán presentar las obras necesarias de mitigación y 

prevención, y se deberán asegurar condiciones de estabilidad. 

Para Planes Parciales a elaborarse en suelos correspondientes a los sectores de Pueblo Viejo y La 

Raya, además de los temas mencionados como requisitos, también deberán realizarse estudios 
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arqueológicos detallados, dados los antecedentes que se tienen en estas zonas respecto a hallazgos 

patrimoniales. 

Por el alto contenido social, el densidad actual, las altas cargas y los bajos aprovechamientos de los 

denominados “Planes Parciales Prioritarios” en el Acuerdo 42 de 2008, el Municipio tiene un  papel 

fundamental en el mejoramiento de estos polígonos; además, por el estado y carácter de la 

intervención en estos polígonos se planificarán y gestionarán mediante los instrumentos normativos de 

la legalización de asentamientos humanos y/o la regularización urbanística. Todos los polígonos de 

mejoramiento integral serán intervenidos a través de estos instrumentos, y tendrán carácter prioritario 

los polígonos de mejoramiento integral de La Inmaculada I y II. 

Respecto a los planes parciales en tratamientos de desarrollo y Renovación, se espera que 

desencadenen una transformación urbanística significativa en sectores estratégicos, orientados a 

mejorar la dotación de servicios públicos, transporte y equipamientos y con mayor potencial de 

aportar a la construcción del “ odelo de ocupación”.  

Ellos incorporan los instrumentos de gestión y desarrollo asociativo, unidades de actuación 

urbanística, reparto equitativo de cargas y beneficios, entre otras figuras de gestión del suelo e 

inmobiliaria. 

Los planes parciales de renovación urbana también son estratégicos en la transformación de las 

tendencias de ocupación y uso del suelo, orientados más hacia actividades comerciales y de servicios, 

con gran calidad e incluso a generar nuevos proyectos habitacionales de alta densidad. Estos serán 

asumidos con criterio social    y amplia participación de la comunidad afectada y la ciudadanía en 

general. 

4.9.2.1.1 Directrices y parámetros de formulación para los planes parciales 

En lo que respecta a la importancia de promover la participación ciudadana, los planes parciales deben 

aportar a la cualificación e identificación de responsabilidades individuales y colectivas frente a las 

regulaciones y los procedimientos, mecanismos de control y derechos. Se debe contar con una 

estrategia de difusión y socialización amplia en los sectores de influencia, así como la participación 

y directa de los propietarios, arrendatarios y residentes en el polígono sujeto a este instrumento de 

planificación, así mismo, se debe considerar: 

• De manera obligatoria, los polígonos con tratamiento de Desarrollo y Renovación en la 

modalidad de Redesarrollo deberán desarrollarse previa adopción del respectivo plan 

parcial. 

• El área mínima de planificación para los planes parciales en el municipio de La Estrella 

será el área del polígono, en ningún caso se permitirá la formulación de un plan parcial 

excluyendo áreas del polígono de tratamiento. No se permiten modificaciones a la 

delimitación de los polígonos definidos por el PBOT. 

• El impulso a la movilidad sostenible y la incorporación de vías y conexiones viales 

propuestas por el PBOT, según la cartografía de soporte de la presente formulación 

• La concentración de actividades productivas, ricas en prestación de servicios, 

conocimiento, emprendimiento e innovación. 
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• La articulación con la estructura ecológica, incorporando elementos de ésta al sistema de 

espacio público potencial, articulando la red de equipamientos, cumpliendo con los 

requerimientos del sistema de ordenamiento territorial municipal. 

• Se debe garantizar la estructuración del proyecto y su relacionamiento con el área de 

influencia, dotando de los sistemas públicos y colectivos que permitan atender las 

necesidades de los habitantes del plan parcial. 

• En tratamiento de desarrollo, las obligaciones urbanísticas deben ser aportadas en sitio. 

• Con respecto a los procesos de prospección arqueológica, se debe atender a la norma 

nacional. 

• Con respecto a los usos del suelo, se espera que los planes parciales promuevan mezclas 

de uso acordes con la norma general del PBOT y de esta manera, se complemente la 

actividad residencial con otros usos del suelo. 

• Los desarrollos en la zona de transición del borde urbano rural deben aplicar criterios de 

sostenibilidad, así como las guías de construcción sostenible y promover la articulación 

con el paisaje. Así mismo, deben incorporar la gestión del riesgo y la recuperación y 

consolidación de los parques ecológicos de quebrada propuestos, en línea con la red de 

conectividad identificada. 

• Los polígonos sujetos a plan parcial no podrán ser redelimitados, una vez adoptado el 

presente PBOT. 

• Se debe dar cumplimiento a las normas urbanísticas determinadas por el presente PBOT, 

en lo que respecta a los aprovechamientos (alturas, índices de construcción y/o densidad, 

y usos del suelo), así como a las obligaciones urbanísticas derivadas de la intervención. 

• Se debe realizar diagnósticos del área de planificación por sistema, y formulación, 

cumpliendo con los lineamientos del Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo 

modifique o sustituya. 

• Se requiere de la elaboración de estudios detallados para áreas con condición de amenaza 

y riesgo identificadas en los estudios básicos del PBOT. 

• Los usos del suelo para los polígonos sujetos a la formulación y adopción de un plan 

parcial serán los definidos en el PBOT. 

• Los planes parciales de Renovación en la modalidad de Redesarrollo respetarán el 

derecho de permanencia de las actividades industriales existentes e incorporarán la 

política de protección a moradores. 

• Elaboración de modelos de simulación urbanística y financiera que permita consolidar el 

reparto equitativo de cargas y beneficios del plan, de tal manera que se logre el pago de 

las cargas urbanísticas. 

• En ningún caso, los planes parciales modificarán las normas sobre clasificación del suelo, 

los componentes de los Sistemas Públicos y Colectivos y su jerarquización, los usos 

generales del suelo, los aprovechamientos máximos, los porcentajes de obligaciones 
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urbanísticas, las densidades habitacionales máximas, la obligación de construir vivienda 

de  interés social y/o de interés prioritario ni su delimitación, asignada por el PBOT. 

• Se podrán establecer tipologías de vivienda que acojan actualizaciones en las formas de 

habitar actuales, en cuanto a la vivienda para el trabajo, los tipos cohousing y otros modos 

de mezcla que puedan incentivar un urbanismo apto para la Smart city. 

• Se promoverá la gestión de los planes parciales a través de operadores urbanos o entidades 

gestoras, que garanticen la consolidación del modelo de ocupación del plan parcial y el 

pago total de las cargas de este. 

• La formulación de los Planes Parciales podrá determinar áreas de manejo especial, 

AMES  al interior del área de planificación. 

• Se deben aplicar las normas nacionales en materia de construcción sostenible e incorporar 

en las fases de planeación, diseño y construcción las guías que hacen parte de la Política 

de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá, adoptada mediante Acuerdo 

Metropolitano 023 de 2015 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan 

• En caso del vencimiento de la vigencia de los Planes Parciales ya adoptados, y mientras 

no  se adopte un nuevo plan parcial, los predios urbanizables no urbanizados en suelo de 

expansión urbana no podrán subdividirse por debajo de la extensión mínima de la unidad 

agrícola familiar (Artículo 2.2.2.1.4.1.5 Decreto Nacional 1077 de 2015). Así mismo, 

solo se permitirá el desarrollo de usos agrícolas y forestales.  

• En ningún caso se permitirá el desarrollo de parcelaciones rurales para vivienda 

campestre. No obstante lo anterior, en cualquier momento podrán realizarse las obras 

correspondientes a la infraestructura de los  sistemas generales o estructurantes del orden 

municipal, así como las obras de infraestructura relativas a la red vial nacional, regional 

y departamental, espacio público y sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y 

suministro de energía que deban ejecutar las entidades del nivel central o descentralizado 

de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal, las empresas 

industriales y comerciales del Estado y las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios. 

• En los planes parciales se pueden incluir como parte de las cesiones para espacio público, 

los retiros reglamentarios a quebradas, siempre y cuando estos no estén vinculados a las 

zonas de amenaza alta, y los diseños de detalle en el aprovechamiento como espacios 

públicos, garanticen que no se pone en riesgo la vida de los usuarios. Para esto se requiere 

de la elaboración de estudios detallados de amenaza y riesgo. En todo caso, las cesiones 

en estos suelos, con limitaciones ambientales, tendrían una proporción de pago 1:2 (es 

decir, un metro cuadrado de obligación podrá ser compensado con dos metros cuadrados 

de suelo en espacio público en áreas con limitaciones ambientales). 

Para el municipio de La Estrella, las áreas a desarrollarse mediante planes parciales son las siguientes: 
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Tabla 68. Directrices específicas por polígono de tratamiento para los planes parciales en el municipio 

de La Estrella 

Polígono de 

Tratamiento 
Directrices para la formulación de los planes parciales 

Suelo Urbano  

R_1 

R_2 

R_3 

R_4 

Corresponden a los polígonos asociados al Macroproyecto de Renovación, cada 

polígono podrá formular su respectivo plan parcial bajo las siguientes directrices: 

• Incluir en la propuesta urbana su vinculación con los sistemas Estructurantes de 

Espacio Público, Equipamientos, Movilidad y el API Centralidad Sur. 

• Propender por la transformación sustancial del uso actual relacionado con los 

moteles hacia el uso residencial, comercial y de servicios compatibles con la 

vivienda. Propender por la concentración de actividades asociadas a la ciencia, la 

tecnología, la innovación y la economía Naranja 

D_1 

D_2 

D_3 

D_4 

D_5 

D_6 

D_7 

Corresponden a los polígonos al interior del perímetro urbano que aún cuentan con áreas 

disponibles para el desarrollo de vivienda y usos complementarios, cada uno podrá 

formular su respectivo plan parcial bajo las siguientes directrices: 

• Incluir en la propuesta urbana su articulación con el sistema estructurante de 

espacio público, equipamiento, movilidad  

• Incluir en la propuesta urbana su vinculación con la red ecológica principal y 

complementaria. 

Suelo de 

Expansión 

Urbana 

 

DE_2 

DE_3 

DE_4 

DE_5 

DE_6 

DE_7 

DE_8 

DE_9 

DE_10 

DE_11 

DE_12 

DE_13 

DE_14 

• Corresponden a los polígonos del borde urbano, cada uno podrá formular su 

respectivo plan parcial bajo las siguientes directrices: 

• Articulación con el sistema estructurante ambiental y la red ecológica que 

incorpora el sistema de espacio público potencial. 

• Articulación con el sistema estructurante de movilidad vinculándose al sistema 

vial existente y proyectado definido en el PBOT. 

• Generación de nuevos equipamientos colectivos que atiendan las nuevas 

demandas de la población. 

• Generación de nuevos espacios públicos que se vinculen al sistema de espacio 

público existente y proyectado. 

• La delimitación de las áreas de manejo especial y la definición de la normativa 

bajo la cual, se regirá su desarrollo. 
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Polígono de 

Tratamiento 
Directrices para la formulación de los planes parciales 

DE_15 

DE_16 

DE_17 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.9.2.2 PLANES DE LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA 

Este instrumento de Planificación Complementaria aplica a los polígonos con Tratamiento 

Urbanístico de Mejoramiento Integral localizados en Suelo Urbano, y de manera facultativa a sectores 

con Tratamiento Urbanístico de Consolidación nivel 3 y Áreas de Manejo Especial identificadas en 

los respectivos Planes Parciales que correspondan a Urbanizaciones de desarrollo incompleto, ya sea 

porque nunca concluyeron el proceso de urbanización formal o porque fueron desarrollados sin el 

otorgamiento de la correspondiente licencia de urbanización y requieran su terminación en debida 

forma siendo necesaria la aplicación de normas urbanísticas diferenciales que reconozcan sus 

particularidades en concordancia con lo establecido en los Artículos 48 de la ley 9 de 1989, 134 de 

la ley 388 de 1997 y Título 6, Capítulo 5, del Decreto Nacional 1077 de 2015. 

Actualmente se encuentran formulados los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios para los  

barrios San Andrés, Chile y El Pedrero, así como para la centralidad La Tablaza. 

A continuación, se discriminan los polígonos susceptibles de formular planes de legalización y 

regularización urbanística, determinando en cuáles casos el instrumento es optativo y en cuáles casos 

se considera obligatorio: 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

323 

 

Figura 49. Poligonos sujetos a la formulación y adopción de Planes de Legalización y Regularización 

Urbanística 

 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Se podrán incluir polígonos con el tratamiento Consolidación Nivel 3 por iniciativa del municipio.  
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Tabla 69. Polígonos de tratamiento sujeros a formulación y adopción de Planes de Legalización y 

Regularización Urbanística 

No. Código Localización - Barrios 

1 SU-MI-01 Sagrada Familia 

3 SU-MI-02 Ancón Sur 

4 SU-MI-03 Pan de Azúcar 

5 SU-MI-04 Peñas Blancas 

6 SU-MI-05 San Isidro 

7 SU-MI-06 Tablacita 

8 SU-MI-07 La Raya 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Estos Planes contemplan una fase de Legalización y Titulación de las Viviendas, reconocimiento que 

se hace por vía administrativa, con la participación de los interesados por manzanas. Una etapa de 

Regularización Urbanística y Mejoramiento del Entorno, en la cual se define en primera instancia el 

proyecto urbano de espacio público y la reserva e identificación de equipamientos colectivos, ejes y 

corredores de conectividad y movilidad y por último el Mejoramiento de las Viviendas o espacios 

privados. 

4.9.2.2.1 Directrices para la formulación de Planes de Legalización y Regularización 

urbanística 

Estos planes serán asumidos con criterio social y amplia participación de la comunidad afectada y la 

ciudadanía en general, utilizando los instrumentos de la Ley en la protección a moradores, 

reasentamiento o reubicación de población en alto riesgo no mitigable, replicable en situaciones 

similares, fomentando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y los lineamientos que 

en mejoramiento integral se derivan del CONPES 3504 de 2009; en este sentido, la Administración 

Municipal coordinará y definirá los objetivos, metas e indicadores claves para el desarrollo y 

monitoreo del plan, de acuerdo con las dimensiones ambiental, social, económica y territorial en el 

marco de los lineamientos nacionales. 

Las normas generales y básicas para la legalización de este tipo de asentamientos diferenciarán entre 

lo ya construido y lo nuevo a generar por redensificación si es que existen condiciones adecuadas, 

tales que se evite y remueva el hacinamiento crítico y deberán: 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

325 

 

• Ordenar el crecimiento del área de planificación o polígono, promoviendo el 

mejoramiento integral de los barrios, protegiendo el sistema ambiental y conectando de 

manera articulada y sostenible con la zona urbana central del municipio. 

• En los Planes de legalización y regularización urbanística, se priorizarán los estudios de 

detalle de las zonas con condición de riesgo y amenaza alta. 

• En los Planes de legalización y regularización urbanística, se deberán reubicar las 

viviendas en riesgo no mitigable producto de los estudios de detalle de las zonas con 

condición de riesgo, aplicando la política de protección a moradores con el fin de 

minimizar los efectos negativos y restablecer o mejorar las condiciones socioeconómicas 

de los reasentados. 

• En los Planes de legalización y regularización urbanística, se deberán reubicar las 

viviendas en suelo de protección incluyendo los retiros al sistema hídrico, las cuales una 

vez queden libres se deberán destinar a espacio público y se deberán tomar las medidas 

necesarias para evitar nuevamente su indebida ocupación. 

• Cualificación de las áreas de retiros de quebrada y demás elementos del sistema de 

espacio público y equipamientos. 

• Prestación de servicios públicos de calidad. 

• Reasentamiento en sitio, como prioridad. De no ser posible se debe promover proyectos 

que propendan por la consolidación de nuevas redes económicas y sociales en las zonas 

de reubicación. 

• Contención de la expansión urbana, impulso a la integración socio espacial de los 

asentamientos precarios y la reducción de la vulnerabilidad, a través del mejoramiento 

de los sistemas públicos y colectivos y los sistemas de ocupación; así mismo el desarrollo 

de instrumentos de intervención del suelo a utilizar en virtud del artículo 58 y siguientes 

de la ley 388 de 1997. 

• La mayor parte de las viviendas que se encuentran al interior de los polígonos de 

Mejoramiento Integral y Consolidación Nivel 3, no atienden los requerimientos de la 

norma sismo - resistente, por lo que es necesario que las distintas acciones de 

mejoramiento, se enfoquen en las acciones de reducción del riesgo conforme a los 

resultados de los estudios de detalle, a partir del establecimiento de medidas estructurales 

y no estructurales que permitan disminuir los niveles de riesgo identificados y por 

consiguiente de la vulnerabilidad física de las edificaciones con énfasis en el componente 

estructural.  

Los Planes de legalización y regularización urbanística, podrán precisar aspectos relacionados con: 

• El sistema de Espacio Público 

• El sistema de Equipamientos 

• El sistema de Movilidad 
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• El sistema de Servicios Públicos en lo concerniente a la localización de nuevas de redes 

de acueducto y alcantarillado, así como la reposición, y ampliación de redes existentes. 

• Los Aprovechamientos urbanísticos 

• Las áreas para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 

• Los usos del suelo complementarios 

• Las áreas mínimas de lote para vivienda nueva 

• Las viviendas a reubicar producto de los estudios de detalle de amenaza y riesgo 

4.9.2.2.2 Parámetros para la formulación de Planes de Legalización y Regularización 

urbanística 

• Las obligaciones urbanísticas generadas en otros polígonos de tratamiento pagadas en 

dinero podrán direccionarse a la rehabilitación y construcción de espacio público y 

equipamiento en los asentamientos de desarrollo incompleto e inadecuado cuyo 

tratamiento urbanístico asignado sea Mejoramiento Integral o Consolidación Urbana 

Nivel 3. 

• Alianzas estratégicas para diversificar las alternativas de acceso al suelo y la vivienda 

digna. 

• En caso de que se configure el Banco Inmobiliario y el Fondo Municipal de 

Compensaciones. Se buscará garantizar la disponibilidad de suelo, y el acceso al mismo, 

promoviendo proyectos de vivienda orientadas a suplir las necesidades habitacionales de 

población en situación de vulnerabilidad y pobreza. 

• Contarán con un diagnóstico y formulación que analicen y desarrollen en detalle los 

diferentes elementos del sistema de ordenamiento territorial 

• Elaboración de censo de familias y viviendas localizadas en áreas de importancia para la 

localización de sistemas públicos y colectivos, así como de aquellas áreas escogidas para 

el reasentamiento de población in situ. 

• Desarrollo de estrategia de formalización de la propiedad inmobiliaria y edificaciones. 

• Elaboración de normas detalladas para el reconocimiento de edificaciones, ampliaciones 

de construcciones y obras nuevas adecuadas a la singularidad territorial y cultural. 

• Determinación de áreas objeto de declaratoria de utilidad pública y urgencia. 

• Elaboración de estudios detallados para las zonas con condición de riesgo o de amenaza 

identificadas por el presente PBOT. 

• Respecto a los sistemas públicos y colectivos, el plan de legalización y regularización 

urbanística: 

• Se debe definir en detalle el sistema de espacio público y equipamientos, a fin de 

destinarlos, localizarlos y dimensionarlos de acuerdo con las necesidades establecidas 

para la población asentada en el polígono. 
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• Se debe establecer con claridad el sistema de movilidad redefiniendo secciones viales 

adecuadas y complementando la funcionalidad sostenible del sistema. 

• Se debe definir la localización de nuevas redes de servicios públicos, promoviendo 

reposiciones y ampliaciones de las redes que se hagan necesarias para mejorar la 

prestación del servicio, además deberá contener las estrategias para la prestación del 

servicio público de aseo. 

• Se debe redistribuir a su interior los aprovechamientos urbanísticos, a partir de la 

densidad habitacional existente en el área de planificación. 

• El PLRU debe establecer su vigencia y las condiciones para su modificación o ampliación 

de vigencias. 

• En los planes de legalización y Regularización Urbanística se pueden incluir como parte 

de las cesiones para espacio público, los retiros reglamentarios a quebradas, siempre y 

cuando estos no estén vinculados a las zonas de amenaza alta, y el resultado de los 

estudios detallados permita garantizar que no se pone en riesgo la vida de los usuarios 

del espacio público. 

• En caso de proyectos habitacionales de iniciativa municipal, en el marco de programas 

de reasentamiento en sitio, estos se podrán licenciar por fuera de los Planes de 

Legalización y Regularización Urbanística, aplicando las normas urbanísticas 

establecidas en el presente proceso de modificación excepcional de normas urbanísticas 

y cumpliendo con los lineamientos del Decreto Nacional 1077 de 2015 y las demás 

normas que lo adicionen o sustituyan. 

4.9.2.3 PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

Los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) son un instrumento de gestión de los bienes de 

interés cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la protección, la 

conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales. Si a 

juicio de la autoridad competente dicho plan se requiere, los PEMP deben establecer las relaciones 

que se tiene con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial y las condiciones 

ambientales. Como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben: 

• Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, 

arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno sociocultural, 

partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos, el 

aprovechamiento de sus potencialidades y su relación con las manifestaciones de 

patrimonio cultural inmaterial. 

• Precisar las acciones en diferentes escalas de protección de carácter preventivo y/o 

correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes. 

• Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

los bienes. 
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• Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de 

los bienes. 

• Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los 

bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión 

a las futuras generaciones. 

Armonizar y garantizar la regulación del uso del suelo, la ocupación y el aprovechamiento para la 

protección del BIC e integración con el entorno local; para el caso de BIC inmuebles, la incorporación 

de los elementos de gestión urbanística y los instrumentos de gestión del suelo, en que el BIC no se 

considere de manera aislada de las demás realidades urbanas, o para bienes muebles cuando aplique. 

4.9.2.3.1 Procedimiento para la formulación y la aprobación de los PEMP. 

Los actores competentes para la formulación del PEMP para bienes inmuebles, deben desarrollar una 

secuencia de cuatro (4) etapas, alrededor de las cuales se articulan los desarrollos temáticos y los 

procesos del plan: 1. Etapa preliminar de información. 2. Análisis y diagnóstico. 3. Propuesta Integral 

o formulación. 4. Aprobación. Posteriormente a su formulación y aprobación se deberán ejecutar las 

acciones de implementación y seguimiento. 

PEMP para bienes inmuebles. Los bienes inmuebles declarados como bienes de interés cultural para 

efectos de la formulación del PEMP: 

Del Grupo Urbano: deberá formularse un PEMP para los sectores urbanos que se incluyan en la Lista 

Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural LIC-BIC, sin perjuicio de las atribuciones 

autónomas de decisión con que cuentan las autoridades competentes en la materia. 

Para los espacios públicos declarados o los que se incluyan en la Lista Indicativa de Candidatos a 

Bienes de Interés Cultural LIC-BIC, en los ámbitos nacional y territorial, sin perjuicio de las 

atribuciones autónomas con que cuentan las autoridades competentes en la materia, deberá formularse 

un PEMP cuando presenten alguna de las condiciones descritas en el presente artículo para los bienes 

del grupo arquitectónico. 

Los bienes del Grupo Urbano del ámbito nacional y territorial declarados y reconocidos como BIC 

por la Ley 397 de 1997 y los declarados con anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren, en todos 

los casos la formulación de PEMP. 

Del Grupo Arquitectónico: procurarán formularse PEMP para los inmuebles del Grupo 

Arquitectónico que se incluyan en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural -

LICBIC, en el ámbito nacional y territorial, sin perjuicio de las atribuciones autónomas con que 

cuentan las autoridades competentes en la materia, cuando presenten alguna de las siguientes 

condiciones: 

• Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos urbanos, rurales 

y/o de infraestructura. 

• Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación. 
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• Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa o la de su entorno para efectos 

de su conservación. 

• Cuando se requiera la protección del bien para salvaguardar manifestaciones del 

patrimonio cultural inmaterial de una comunidad o colectividad, siempre y cuando se le 

reconozcan valores materiales al bien inmueble del grupo arquitectónico. 

Los bienes del Grupo Arquitectónico y Espacios Públicos de los ámbitos nacional y territorial 

declarados y reconocidos como BIC por la Ley 397 de 1997 y los declarados con anterioridad a la Ley 

1185 de 2008 requerirán PEMP cuando se encuentren en cualquiera de las circunstancias antes 

enumeradas, sin perjuicio de atribuciones de la autoridad competente de formularlos en otros casos. 

Los inmuebles del Grupo Arquitectónico y Espacios Públicos localizados en un sector urbano 

declarado como BIC no requieren obligatoriamente un PEMP específico. 

Sin importar las anteriores condiciones, en todo caso se podrán elaborar PEMP para cualquiera de los 

bienes inmuebles antes descritos con el fin de potenciar el entorno inmediato, como herramienta para 

la sostenibilidad del BIC. 

Para su formulación y adopción, cada PEMP surtirá el procedimiento establecido en el Decreto 

Nacional 1080 de 2015 y deberá contar por lo menos con: 

• Definición del área afectada y el área de influencia del BIC y sus condiciones para la 

articulación con el contexto, partiendo del principio de que hay que conservar sus valores, 

mitigar sus riesgos y aprovechar sus potencialidades. 

• Establecimiento del nivel permitido de intervención, tanto en el área afectada como en la 

zona de influencia, a fin de plantear el tipo de obras autorizadas que permitan la 

conservación de los valores del Bien de interés cultural. 

• Las acciones de carácter preventivo y/o correctivo para su conservación. 

• Las condiciones para su mantenimiento y conservación. 

• Establecimiento de las condiciones de manejo físico-técnicas, administrativas y 

financieras para incorporar el BIC a las dinámicas económicas y sociales y procurar su 

sostenibilidad en el tiempo. 

• Las estrategias para propiciar el conocimiento y la apropiación social del BIC por parte 

de la comunidad. 

• Constitución de un plan de divulgación para dar a conocer los valores y representatividad 

del BIC. 

• Contemplará además la estrategia de Fortalecimiento Institucional y su sistema de 

gestión, información, seguimiento y control sobre los procesos de recuperación en los 

diversos niveles de intervención, los instrumentos de compensación o incentivos de 

reconocimiento y beneficio, y la estrategia de sostenibilidad, basada en una pedagogía 

social o proyecto de cultura ciudadana y comunicaciones para el desarrollo, a fin de 

garantizar sensibilidad y apropiación ciudadana del patrimonio histórico - cultural, 

articulando la valoración material e intangible que otorga sentido a los BIC. 
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4.9.2.4 DISTRITO RURAL 

Instrumento que permite establecer las acciones físico-espaciales, económicas, culturales y sociales que 

se deben adelantar para articular y orientar programas y proyectos, en pro del mejoramiento, 

permanencia, promoción, planificación y gestión del territorio rural campesino. 

Estos distritos a su interior podrán contener polígonos e instrumentos de planificación y gestión como 

las Unidades de Planificación Rural, con el fin de consolidar la producción rural y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población campesina. Estos no podrán modificar las normas generales 

ni determinar excepciones normativas, exceptuando las UPR localizadas al interior de los distritos. 

El Distrito Rural se enmarca en un conjunto de veredas que proporcionan unidades productivas, que 

se convierten y tejen en un territorio de actividades agropecuarias (por los diferentes tipos de cultivos 

y prácticas pecuarias) diversas, que se consolidan a partir de los Usos del Suelo Rural y de la 

orientación y desarrollo establecidos en los tratamientos rurales del PBOT. Para su desarrollo se surten 

las siguientes fases: 

• Fase de diagnóstico y formulación participativa. Se deberá estructurar el Documento 

Técnico de Soporte en el cual se detallan los diagnósticos temáticos abordados durante 

este proceso y en la propuesta. 

• Fase de socialización y concertación. Deberá aplicar procesos de construcción 

participativa, se requiere de un proceso de socialización final y de concertación social a 

escala veredal, que involucre la mayor parte posible de las organizaciones sociales y 

comunidad en general relacionada con el entorno del Distrito. 

• Fase de aprobación. Los Distritos Rurales se adoptarán por Resolución y tendrá fuerza 

vinculante para la inversión pública el programa de planeación y gestión participativa, así 

como de soporte para la revisión y ajuste de mediano plazo del PBOT y la realización de 

proyectos e infraestructuras públicas. 

• Fase de gestión, seguimiento y evaluación. La Secretaría de Planeación tendrá la 

obligación de llevar a cabo en la gestión, seguimiento y evaluación para la 

implementación de estos distritos rurales. 

4.9.2.5 PLAN ESPECIAL HABITACIONAL 

En el corto plazo el Municipio formuló las directrices del Plan Especial Habitacional, que deberá ser 

concretado y adoptado en la vigencia del mediano plazo en el marco de la política habitacional 

metropolitana concertada, y un plan estratégico también de orden regional con la concurrencia del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Gobernación de Antioquia. Este Plan Especial 

comprende el marco de actuación municipal, la estructura programática de largo plazo, proyectos 

prioritarios a corto y mediano plazo, y mecanismos e instrumentos alternativos de gestión y 

financiación. 

El plan hará énfasis en el campo estratégico de la vivienda de interés social - VIS, por cuanto es el 

sector de mayor conflictividad y de prioritaria atención por parte del Estado; establecerá estándares de 

calidad habitacional y mecanismos de compensación en espacio público, equipamiento colectivo, 

cobertura y acceso con sostenibilidad a los demás sistemas y servicios urbanos y rurales, como los 
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servicios públicos domiciliarios, la conectividad vial y de transporte público, tenencia segura y 

espacio privado adecuado para la familias de mayor vulnerabilidad socioeconómica, con la familia 

como célula orgánica objetivo y sujeto de la política de vivienda; esto es, ejercer especial control sobre 

el hacinamiento crítico, el estrés y la promiscuidad en los espacios por falta de una clara 

diferenciación funcional, generacional y de género. 

Si bien la calidad se puede configurar y consolidar progresivamente en el tiempo según el costo de 

oportunidad de las familias y las alternativas de expansión o adición futuras sobre unidades básicas de 

vivienda, las precarias condiciones de ingresos familiares que limitan la asequibilidad en la lógica del 

mercado inmobiliario y de capitales, no puede convertirse en la justificación para la implementación 

de estándares mínimos sujetos estrictamente a los costos directos de producción y la formación de los 

precios de mercado, sino que deben ajustarse en un acuerdo de políticas públicas, sobre gestión del 

suelo y concurrencia de instrumentos de política social, como subsidios tanto a la oferta de los sistemas 

estructurantes generales del territorio, como subsidios directos a la demanda complementarios al 

valor final de cada solución habitacional, además de subsidios indirectos también a la demanda, 

por la vía tributaria y fiscal, como la estratificación socioeconómica de los predios, que a su vez 

regulan las tarifas de servicios públicos y otros cargos. 

El Plan Especial Habitacional de orden local, debe reconocer la diversidad y desigualdad en las 

formas de habitar y significar el territorio, dignificar los entornos barriales y veredales, promover y 

acompañar la organización de la demanda, así como promover y fortalecer las alianzas públicas y del 

sector privado empresarial, el encadenamiento productivo del sector inmobiliario, de las 

infraestructuras y la construcción, los productores de insumos en la cadena productiva y el sector de 

servicios; conformar y fortalecer el sistema institucional habitacional articulado con los niveles 

regionales, generar su propio observatorio del hábitat, banco inmobiliario y de materiales, fondo 

financiero y de compensaciones que articule recursos y pueda cruzarlos en aras al principio de 

equidad territorial y social. 

Las decisiones administrativas, la norma general y básica, estarán encaminadas a direccionar con 

prioridad los recursos hacia los asentamientos en situación de alto riesgo por localización en áreas de 

amenaza alta o por desplazamiento y reubicación obligada en la ejecución de macroproyectos 

regionales. Promoverá la legalización y regularización urbanística, y además otorgará prioridad a las 

intervenciones urbanísticas de Mejoramiento Integral. Las iniciativas privadas en nuevos desarrollos 

de cualquier destinación residencial, comercial, industrial y de servicios, también deben contribuir en 

dichos programas y proyectos habitacionales de alta prioridad social. 

La vivienda es un bien esencial orientado a satisfacer las necesidades humanas en un contexto social, 

cultural, regional y local de orden metropolitano, que debe cumplir atributos de calidad ambiental, 

espacial, seguridad, habitabilidad, asequibilidad y durabilidad. 

Este plan se enmarca en el PEMOT y en la política habitacional metropolitana. Comprende el marco 

de actuación municipal, la estructura programática de largo plazo, proyectos prioritarios a corto y 

mediano plazo, y mecanismos e instrumentos alternativos de gestión y financiación, haciendo énfasis 

en el componente de la vivienda de interés social – VIS y la vivienda de interés prioritario VIP; 

estableciendo estándares de calidad habitacional y mejoramiento del entorno a través de mecanismos 

de compensación en espacio público, equipamiento colectivo, cobertura y acceso con sostenibilidad 

a los demás sistemas y servicios colectivos, como los servicios públicos domiciliarios, la conectividad 
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vial y de transporte público; de igual manera contendrá lo relativo a la tenencia segura y espacio 

privado adecuado para la familias de mayor vulnerabilidad socioeconómica, ejerciendo especial 

control sobre el hacinamiento crítico, el estrés y la promiscuidad en los espacios por falta de una clara 

diferenciación funcional, generacional y de género. 

El plan especial habitacional de orden local, debe reconocer la diversidad y desigualdad en las formas 

de habitar, dignificar los entornos barriales y veredales, promover y acompañar la organización de 

la demanda, así como promover y fortalecer las  alianzas público privadas, permitiendo el 

encadenamiento productivo del sector inmobiliario, de las infraestructuras y la construcción y 

fortaleciendo el sistema institucional, que permita generar un observatorio del hábitat, banco 

inmobiliario y de materiales, fondo financiero y de compensaciones que articule recursos y pueda 

cruzarlos en aras al principio de equidad territorial y social. 

Las políticas estarán orientadas a reducir el déficit cuantitativo y cualitativo, a elevar el nivel de vida 

de la población y a desestimular el asentamiento en zonas de alta amenaza y/o de protección. 

4.9.2.6 PLAN MAESTRO PARA ACTUACIONES URBANAS INTEGRALES 

Instrumento de Planificación complementaria mediante el cual se desarrollarán los predios o conjunto 

de predios colindantes, con Uso del Suelo Dotacional o cualquier predio destinado para la 

construcción de equipamiento, siempre que  se requieran aprovechamientos diferentes a los 

establecidos por el PBOT o siempre que deban acogerse a normas urbanísticas de tipo sectorial y cuya 

especificidad establece la necesidad de una modificación a la normatividad urbanística establecida 

por este PBOT. 

El plan debe incluir de manera detallada el área de planificación, entendida como el polígono que 

delimita el área objeto de estudio, el área de influencia, entendida como la zona que se encuentra por 

fuera del área de planificación pero que debe ser consideradas como parte fundamental de la 

propuesta, en función de garantizar la articulación con el entorno inmediato y con la ciudad en general 

y los impactos que la propuesta generará sobre ellos y el área de intervención, conformada por la zona 

sobre la cual se realizarán las intervenciones específicas que darán forma a los criterios establecidos 

por la propuesta urbanística y conllevan a la aplicación normativa del instrumento. 

La iniciativa para la formulación de Planes Maestros para una actuación urbana integral será del 

municipio de La Estrella o de los propietarios del suelo y el procedimiento de formulación y adopción 

incluye: 

Solicitud de determinantes: Etapa optativa. Los interesados en formular un plan maestro podrán 

optar por solicitar al Municipio de La Estrella por escrito y respaldado por las firmas de los interesados, 

que informe sobre las determinantes para la formulación del plan en lo concerniente a la delimitación, 

las condiciones técnicas y las normas urbanísticas aplicables para la formulación de este, de acuerdo 

con los parámetros que al respecto determine el plan básico de ordenamiento territorial. Para ello 

deben anexar a la solicitud el plano georreferenciado a escala 1:2000 ó 1:5000 con la localización del 

predio o predios objeto de la solicitud e indicando la propuesta de delimitación del plan maestro, 

además de la relación e identificación de los predios incluidos y sus propietarios, además de los 

respectivos certificados de tradición y libertad, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes y 

su información catastral disponible. 
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El municipio contará con un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta, la deberá contener como 

mínimo el área de planificación del plan maestro, las determinantes ambientales a las cuales se debe 

someter el plan, entre las cuales se establecen los estudios detallados que deben adelantarse para zonas 

identificadas con condición de amenaza o de riesgo, en caso de estar identificadas dentro del área de 

planificación y todas las condiciones normativas establecidas para los diferentes elementos del 

sistema de ordenamiento territorial municipal. 

La emisión de las determinantes servirá de base para la formulación del proyecto de plan maestro, y 

no otorga derechos ni obligaciones a su peticionario, a los propietarios del suelo ni al Municipio. 

Etapa de diagnóstico y formulación: Consiste en la estructuración de un Documento Técnico de 

Soporte que incorpore los análisis y estudios técnicos de detalle, entre los cuales se incluye el de 

amenazas y riesgos, y la cartografía asociada, donde se establece las condiciones actuales del 

equipamiento y/o predios objeto del plan, y los lineamientos sectoriales que deben acogerse a fin de 

justificar la elaboración de este. Este documento incluye análisis de los diferentes elementos del 

sistema de ordenamiento territorial municipal. Así mismo, incluye la propuesta específica para el 

predio o predios objeto del plan maestro, que incorporará el planteamiento urbanístico proyectado o 

modelo de ocupación del plan maestro, con la especificación de los elementos pertenecientes a la 

estructura ecológica cuando así competa, los elementos de los sistemas públicos y colectivos para el 

área de planificación y la definición normativa específica para los elementos del sistema de ocupación. 

De tal manera que se establezcan estrategias coherentes con los objetivos propuestos por el PBOT y 

que permitan cumplir con los lineamientos del modelo de ocupación planteado por el mismo. El 

documento técnico también debe incluir un planteamiento de masas, volumetría y de zonificación en 

dos y tres dimensiones y un sistema de gestión y financiación que hagan viable la consolidación del 

plan. Así mismo se debe incluir la cartografía asociada y la propuesta de Decreto. 

Etapa de revisión: Para la revisión del plan maestro, la Secretaría de Planeación contará con un plazo 

de treinta (30) días hábiles, periodo en el cual, se podrán requerir por una sola vez aclaraciones al 

solicitante. 

Dependiendo del tipo de equipamiento, durante los primeros diez (10) días de recibido el plan por 

parte del interesado, la Secretaría de planeación l podrá solicitar concepto a otras entidades, 

especialmente cuando se trate de equipamientos institucionales, dedicados a la seguridad, defensa y 

justicia, o de apoyo funcional destinados a la prestación de los servicios públicos. Luego de recibido 

dicho concepto, se tendrá un plazo de 20 días hábiles para resolver la solicitud. 

Solicitadas las aclaraciones, el solicitante contará con quince (15) días hábiles para realizar los 

respectivos ajustes. Luego de entregadas dichas aclaraciones, el municipio contará con quince (15) 

días hábiles más para pronunciarse, positiva o negativamente. Si la propuesta no cumple con los 

parámetros establecidos por el PBOT, se puede proceder a archivar el trámite y se considera negada 

la solicitud. Si el plan maestro cumple con los parámetros establecidos por el PBOT, se podrá aprobar 

por parte de la Secretaría de Planeación. 

Etapa de adopción: Una vez surtidas las etapas precedentes, y dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la aprobación del proyecto de plan maestro por parte de la Secretaría de Planeación, el 

alcalde municipal lo adoptará mediante decreto. 
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4.9.2.7 PLAN MAESTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Teniendo en cuenta que la formulación de este plan ha sido fundamental para consolidar la prestación 

de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado en lo que respecta a la ampliación de la 

cobertura y la prestación eficiente del servicio, se hace necesario que se haga seguimiento y 

actualización de este. 

4.9.3 GESTIÓN DEL SUELO RURAL 

El suelo rural en ámbitos metropolitanos ha ido reemplazando sistemáticamente los clásicos oficios de 

este por funciones más relacionadas con los procesos urbanizadores, entre estos la parcelación 

campestre, los equipamientos metropolitanos y los servicios ambientales. Con el quiebre narrativo 

del modelo de desarrollo y la incorporación del discurso ambiental, este fijo su importancia en las 

áreas rurales que prestaran los servicios ambientales necesarios para el adecuado funcionamiento de 

la ciudad, ejemplo de esto es la regulación hídrica para el transporte y depuración de la carga hídrica 

contaminante del sistema excretor metropolitano (río Aburrá) o la captación de gases de efecto de 

invernadero para la regulación climática del Valle de Aburra, o la oferta de calidades escénicas y del 

paisaje para actividades de ocio, turismo y recreación. 

Con este antecedente como corolario, usos tradicionales del suelo rural como la producción de 

alimentos, de madera, de materias primas para la industria y la construcción fueron arrojados a 

escenarios más distantes y propios de otro tipo de ruralidad, dando paso a una ruralidad más cercana a la 

renta urbana y de la conservación ambiental que a otro tipo de rentas. 

En ese sentido, tanto la visión municipal como el modelo de ocupación propuesto reclaman una serie 

de acciones y estrategias que permitan la materialización de este. Asuntos como el tipo de usos, de 

tratamientos, de aprovechamientos, de obligaciones, de compensaciones hacen parte de la complicada 

trama de gestión del suelo. 

Si bien es cierto los remanentes agrícolas reclaman protección, estos deben transitar hacia formas de 

producción menos contaminantes lo cual puede resultar en su ocaso, toda vez aun no implementamos 

maneras eficientes y sanas de producir estos bienes. Lejos estamos del tránsito a métodos modernos 

e innovadores de obtener alimentos, ejemplos como las granjas verticales son todavía una utopía. 

Respecto al pastoreo, aún resulta insólito que en semejantes condiciones ambientales y con esas 

restricciones topográficas se mantengan esos animales. Posiblemente y ya se ha mencionado con 

insistencia en otros estudios, la estrategia se deba centrar en la estabulación donde las condiciones del 

relieve lo permitan. También podría ser propicio el establecimiento de estrategias productivas de 

proteína animal (peces, pollos, cerdos, mariposas, abejas) etcétera. 

Temas como la minería de metales preciosos deben confinarse en áreas de la estructura ecológica 

principal, la demás minería debe contar con los permisos y el acompañamiento institucional que dicho 

ejercicio reclama. De igual manera se debería evaluar la posibilidad de generación de hidroenergía a 

pequeña escala. 

Otro tipo de explotación de los recursos naturales como las plantaciones forestales deben ser 

propiciadas donde las condiciones ambientales así lo permitan. 
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Finalmente, las áreas de conservación y protección ecológica y ambiental. 

Desde la perspectiva de la ocupación del suelo, se regulará mediante el uso del suelo y ejerciendo 

controles sobre el manejo de las coberturas vegetales, incentivando la mayor participación en áreas 

reforestadas con especies propias de la zona de vida o la protección de rastrojos altos y relictos 

boscosos a fin de superar la alta fragmentación ecosistémica, mantener la biomasa y garantizar la 

reconectividad de los ecosistemas; así mismo incentivando la incorporación en los objetivos de 

regeneración natural y protección con fines de preservación o de aprovechamiento de productos 

secundarios del bosque, a las áreas en pastos o rastrojos bajos ubicadas al interior de zonas destinadas 

a protección, mediante diversos mecanismos como el impuesto predial o aquellos que desarrollen las 

respectivas reglamentaciones agrarias y forestales; también disfrutarán de mecanismos e instrumentos 

de incentivo fiscal aquellas áreas incorporadas a la producción de alimentos con tecnologías 

ecológicas sostenibles y que promuevan la asociatividad entre productores de la región. 

El pago por servicios ambientales se brinda como retribución por los servicios que proporciona la 

conservación de un ecosistema, el establecimiento de sistemas de producción favorables a la 

protección ambiental y la propia sostenibilidad de paisajes patrimoniales; como ejemplos se tienen el 

pago por la preservación de bosques y las plantaciones forestales, dada la mitigación de gases de 

efecto de invernadero, la protección de agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, la protección de 

la biodiversidad, el uso científico y farmacéutico, la investigación y mejoramiento genético, la 

protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos, 

y la protección del suelo. Los esquemas de compensación por servicios ambientales pueden 

convertirse en instrumentos valiosos para diversificar las estrategias comunitarias existentes; 

dichos esquemas pueden catalizar esfuerzos locales y territoriales para introducir prácticas de 

producción y manejo más sostenibles, pueden facilitar la construcción de una visión compartida entre 

una gran diversidad de actores que revalorice los diferentes paisajes, especialmente los manejados 

por comunidades rurales, tal como se ha experimentado con éxito en otras regiones como el Oriente 

Antioqueño. 

En especial la parcelación y la tipología de vivienda rural clasificada como finca de recreo, deberá 

hacer aportes fiscales por el usufructo del paisaje natural aplicando una estratificación 

socioeconómica más alta que aquella valorada para los residentes permanentes o que incorporan 

prácticas productivas en su predio, y mediante obligaciones ambientales y urbanísticas dichos predios 

estarán sujetos a la contribución al Fondo Municipal de Compensaciones por concepto de espacio 

público y equipamiento colectivo para el otorgamiento de la respectiva licencia de construcción. 

La gestión tecnológica de los sistemas de infraestructura en el suelo rural, debe ser acorde al propósito 

conservacionista, es decir, carreteras con secciones y pavimentos regulados para tránsito de baja 

capacidad; los sistemas de acueducto o de agua potable pueden distribuir por tuberías (un sistema 

más seguro que las mangueras); los sistemas de saneamiento básico deben ser preferiblemente 

individuales y técnicamente controlados o inspeccionados, sujetos a sanciones ejemplarizantes, sin 

vertimiento directo, con adecuado manejo y separación de aguas servidas, unas a sistemas externos de 

aguas lluvias o de escorrentías y otras al sumidero o pozo séptico. También deben disponer de un 

sistema de separación de residuos sólidos, acopio transitorio en lugares comunes o de fácil acceso a 

la comunidad veredal, y un sistema de recolección claramente señalizado y establecido por cada 

vereda o unidad socio - geográfica rural. 
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Normas piscinas 

así como la obligatoriedad de estudios geotécnicos y de amenaza y riesgo detallados para la 

construcción de piscinas, estanques y demás almacenamientos de agua en zonas rurales, siempre que 

estos estudios determinen la viabilidad de la obra y garanticen la mitigación de la amenaza. La altura 

y densidades en suelo rural deben ceñirse a lo definido en cada Unidad de Manejo y polígono de 

intervención. 

Las industrias deberán mantener actualizado su respectivo Plan de Contingencia, a través del 

Certificado de Seguridad que expide la autoridad competente, el cual debe incluir la tipificación y el 

área de riesgo que la actividad genera, no sólo al interior del predio sino en las áreas colindantes y en 

las actividades que puedan verse afectadas por su funcionamiento.  

Habitacional 

Mediante la formulación del Plan Estratégico Habitacional y adopción de la Agenda Común 

Metropolitana de la Vivienda y el Hábitat sobre condiciones urbanísticas y financieras en especial de 

la Vivienda de Interés Social –VIS-. Gestión público-privada, concurrencia regional y local, normas 

y estándares básicos concertados de calidad a consolidar de manera progresiva en el tiempo, y normas 

de seguridad obligatorias como las relacionadas con la sismorresistencia. 

La vivienda como sistema estructurado del territorio debe guardar estándares de calidad habitacional, 

como la seguridad en la localización del asentamiento, adecuadas dotaciones en el espacio público y 

el equipamiento colectivo, sana diversificación con usos complementarios y compatibles en la escala 

de servicio barrial, flexibilidad en las tipologías habitacionales y áreas privadas que respondan a la 

dinámica social y demográfica de la población. 

Actualmente hay un número indeterminado de viviendas en alto riesgo, y es posible que en las 

próximas temporadas de lluvias dicho número aumente, o que surjan nuevas áreas de amenaza, o que 

las existentes deban ser recalificadas; por lo tanto, las acciones planteadas en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, respecto al tema de riesgos tendrán que adecuarse periódicamente de 

acuerdo con nuevos diagnósticos. La estrategia de reasentamiento o reubicación ofrecerá varias 

alternativas a las familias preferiblemente en la misma localidad, y diversas formas de acceso o 

financiación como vivienda usada, plan terrazas, vivienda nueva, entre otras. 

Los tejidos barriales son unidades socioespaciales de convivencia del nivel básico de prestación de 

servicios y dotación de equipamientos, integración y participación social. La vivienda como hecho 

metropolitano y en especial la VIS o de interés social, deberá ser concertada en dicho contexto y 

ámbito de actuación, pero dará prioridad a la comunidad local respecto a nuevos pobladores, y a los 

planes parciales de mejoramiento integral de iniciativa pública con la concurrencia regional. 

Los niveles intermedios de planificación, participación democrática y prestación descentralizada de 

servicios, correspondientes a las Comunas en la zona urbana, deberán adoptarse con prioridad en el 

primer período de ejecución del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, a fin de ampliar la base de 

representación y representatividad en la gestión del hábitat, por ejemplo, en la elección de Juntas 

Administradoras Locales –JAL-, Asambleas Locales y demás instancias de concertación política y 

ciudadana en el marco de un sistema institucional de Planeación Municipal fortalecido. 
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4.10 PROGRAMAS Y PROYECTOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

La Ley 388 de 1997, o Ley de Desarrollo Territorial, se formuló en desarrollo de la Ley 152 de 1994, 

o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo; el artículo 6 de la Ley 388 de 1997 establece que el 

ordenamiento territorial tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la 

dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible mediante, entre otras acciones, la definición de los programas y 

proyectos favorecen concretar estos propósitos del ordenamiento territorial.  

De acuerdo con el Decreto 1232 de 2020, en su artículo 2.2.2.1.2.3 se establece con respecto al 

Programa de Ejecución que, “Los Planes de Ordenamiento Territorial -POT- tendrán un Programa 

de Ejecución que define con carácter obligatorio las actuaciones sobre el territorio previstas en el 

período de la correspondiente administración municipal o distrital, a partir de los programas y 

proyectos definidos para toda la vigencia. El programa de ejecución se integrará al plan de 

inversiones del Plan de Desarrollo, de tal manera que conjuntamente sea puesto a consideración del 

Concejo por el alcalde, y su vigencia se ajustará a los períodos de las administraciones municipales 

y distritales.” 

De acuerdo con lo anterior, en este capítulo se sugieren los proyectos que harán parte del Programa 

de Ejecución que, de acuerdo con las vigencias sugeridas, y que correspondan con las 

Administraciones Municipales que se desarrollen dentro de las vigencias del PBOT, es decir, que 

cada periodo administrativo deberá elaborar un programa de ejecuciones de acuerdo con las vigencias 

sugeridas en la matriz de programas y proyectos del PBOT. Además, la concreción del Programa de 

Ejecución que será competencia de cada nueva Administración Municipal, por ser esta la responsable 

en la toma de decisiones sobre la priorización de las estrategias, fuentes de financiación y distribución 

de los recursos que garanticen la implementación del PBOT; decisiones que se toman a partir del 

desempeño fiscal del Municipio, teniendo en cuenta aspectos como son la situación presupuestal de 

ingresos y gastos, situación de tesorería, situación contable; cumplimiento de los indicadores legales 

como son el de austeridad, eficiencia fiscal y  gastos de funcionamiento Ley 617 de 2000, solvencia 

y sostenibilidad de la deuda pública Ley 358 de 1997; indicador de eficiencia fiscal y eficiencia 

administrativa Ley 1176 de 2007 y lo relacionado con las exenciones tributarias y pasivos 

contingentes que pueden afectar la situación financiera de Municipio, a partir de la información 

detallada del Municipio es que se toman decisiones sobre el programa de ejecución del PBOT. 
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Tabla 70. Programas y proyectos, programa de ejecución 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

POLÍTICAS DEL 

PBOT 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIA O 

PROGRAMA 
PROYECTOS 

AMBITO HORIZONTE 

RESPONSABLES  

QUE PODRÍAN 

CONCURRIR 

POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

u
rb

an
o

 

su
b
u
rb

an
o

 

ru
ra

l 

m
u
n
ic

ip
al

 

re
g
io

n
al

 Corto 

plazo 

2022-

2027 

Mediano 

plazo 

2028-

2031 

Largo 

plazo 

2032-

2035 

1 

Política de 

Integración 

Local y 

Regional, 

equidad social y 

equilibrio 

territorial 

Potenciar las 

ventajas 

comparativas y 

competitivas del 

territorio –

habitacionales, 

productivas, 

ecoturísticas, 

culturales y 

religiosas– en el 

sur del entorno 

metropolitano y 

reorientar la 

dinámica 

poblacional en 

busca de la 

sostenibilidad 

socioeconómica 

y ambiental. 

Participación en el 

diseño y 

construcción de un 

sistema regional de 

valoración y 

adopción de 

compensaciones 

ambientales por 

bienes y servicios 

ambientales de la 

localidad a la 

metrópoli y 

compensaciones 

territoriales por los 

desequilibrios 

funcionales. En este 

sentido, la 

Administración 

Municipal liderará 

un proceso de 

discusión y 

concertación a nivel 

regional respecto al 

tema de la 

valoración de los 

beneficios 

ambientales que el 

Municipio 

suministra al Valle 

de Aburrá y la 

compensación 

correspondiente, en 

Gestión y financiación 

del Fondo Verde 

Metropolitano, que en 

asocio con los demás 

municipios, el 

Departamento y la 

Nación, puedan 

apalancar y promover 

recursos económicos 

para la conservación y 

protección ambiental 

        X X X   

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible. 

Secretaria de 

Planeación 

BanCO2, Certificado de 

Incentivo Forestal-CIF y otros 

pagos por servicios 

ambientales. Fondo de 

compensación regional y el 

Fondo de Desarrollo Regional 

del Sistema General de 

Regalías. 

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Fondo Conjunto 

para los ODS) ONU. Sistema 

General de Regalías. Fondo de 

adaptación al cambio climático. 

Fondo para una Colombia 

Sostenible. Findeter. Sistema 

general de participaciones. 

Empresas ancla/ 

demandantes...Ministerio del 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público 

(SGR y SGP) 
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particular la función 

de sus bosques y 

áreas protegidas que 

pueden representar 

la tercera parte de su 

territorio municipal; 

ellas son sumidero 

del CO2. 

Aprovechamiento 

de las ventajas 

ambientales 

comparativas y 

competitivas 

ofrecidas por las 

áreas protegidas del 

Municipio en la 

región. 

Reconocimiento de 

sus externalidades y 

configuración de un 

sistema de 

compensaciones 

ambientales 

concertadas.  

Formulación de un 

sistema subregional de 

compensaciones 

ambientales. 

        X   X   

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible-AMVA 

Fondo de Compensación 

Ambiental (FCA).Tributos 

existentes con potencial de 

crecimiento. Tasa retributiva 

por 

vertimientos.USAID.Alemania 

(GIZ, kfW). Canadá (CIDA, 

FCIL)PSA y BanCO2+ 

Programa de Pequeñas 

Donaciones (PPD de la GEP. 

OAK Foundation.Asociación 

Hermanos 

de nuestros Hermanos 

(Association Frères 

de nos Frères) – FdnF.. 

Ministerio del Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible; Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá; Corantioquia. 

Consolidación de 

actividades 

múltiples entre la 

Variante a Caldas y 

la Autopista Sur 

como un corredor de 

oportunidades 

estratégicas, que 

permita el 

desarrollo urbano de 

alta productividad 

urbano-regional. 

Implementación de los 

proyectos de la 

centralidad sur 

metropolitana en 

coherencia con el 

ordenamiento 

territorial del 

municipio. 

        X X X X 

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible. -AMVA 

  

Integración 

funcional 

metropolitana y 

regional con 

equidad territorial, 

ampliación de 

cobertura y calidad 

en servicios 

Implementación del 

plan maestro de 

acueducto y 

alcantarillado. Obras 

de expansión de la red 

primaria y ampliación 

de acueducto de La 

Estrella y Caldas para 

      X   X X   

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible. -AMVA 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá; Departamento de 

Antioquia; EPM; INVIAS; 

FINDETER; 

ENTERRITORIO. 
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públicos 

domiciliarios, 

conectividad y 

movilidad. 

atender la demanda 

actual y futura, 

contribuir al 

desarrollo de los 

municipios y mejorar 

la calidad de vida con 

un servicio de agua 

potable confiable y 

continuo. 

2 

Política 

Ambiental y de 

Recursos 

Naturales 

Renovables para 

la protección y 

conservación 

ecológica y 

ambiental de la 

base natural y la 

adaptación al 

cambio climático 

La Estructura 

Ecológica 

Principal como 

estrategia de 

adaptación al 

cambio climático 

8  

Consolidar la EEP 

como elemento 

estructurante de un 

territorio que 

constituye la base de 

la vida y el 

suministro de 

servicios 

ambientales al 

municipio y a su 

entorno 

metropolitano. 

Determinación, 

valoración ecológica y 

catastral de los 

elementos definidos 

en la construcción de 

la Estructura 

Ecológica Principal.  

Determinación de su 

relación con el modelo 

de ocupación 

propuesto en función 

de su aporte al 

equilibrio y la armonía 

funcional del 

municipio. 

     X X   X   

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

Recursos propios del municipio 

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Fondo Conjunto 

para los ODS) ONU. 

 Sistema General de Regalías.  

Fondo de adaptación al cambio 

climático. 

 Fondo para una Colombia 

Sostenible 

Formulación de un 

sistema local de áreas 

protegidas que 

incorpore aquellas 

zonas que ayuden a 

consolidar la vocación 

ecológica del 

municipio como 

Biociudad, tengan 

reconocimiento local, 

presten un servicio 

ambiental, amplíen la 

oferta de espacio 

público verde y 

efectivo, ofrezcan 

espacio para las 

actividades de ocio, 

recreación y turismo, 

actúen sobre la 

vulnerabilidad 

ecológica y social . 

Puede incorporar el 

denominado 

    X       X   

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaria de 

Hacienda 

Recursos propios del municipio 

Fondos de agua 

Créditos de carbono 

PSA y BanCO2+  

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Fondo de 

adaptación al cambio climático. 

Fondo para una Colombia 

Sostenible. Certificado de 

Incentivo Forestal 

de Conservación 
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PARQUE 

METROPOLITANO 

DE BORDE del 

Cinturón verde 

metropolitano.  

Protección de las áreas 

localizadas en ámbitos 

geográficos de las 

cuencas oferentes de 

agua para consumo 

humano que requieran 

su recuperación, 

permitiendo un 

suministro regulado, 

continuo y de mejor 

calidad para la 

población rural bajo 

las siguientes 

apreciaciones: 

Restricción, 

reglamentación y 

control a la 

localización de usos 

económicos como la 

ganadería, usos 

agrícolas, la minería 

y/o procesos urbanos 

contaminantes 

etcétera, que sean 

contrarios a los 

criterios de protección 

sobre las cuencas;  

Protección, 

preservación y 

restauración de las 8 

cuencas abastecedoras 

de agua para consumo 

urbano y rural;  

Mejoramiento de los 

15 sistemas de 

acueducto veredal del 

municipio según 

prioridad y estado de 

conservación. 

Contrato por cambio 

de coberturas; 

      X       X 

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaria de 

Hacienda 

Recursos propios del municipio 

Fondos de agua 

Créditos de carbono 

Deducciones de Renta 

PSA y BanCO2+  

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Fondo de 

adaptación al cambio climático. 

Fondo para una Colombia 

Sostenible. 
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Contrato de territorios 

en Custodia.  

Valoración y 

recuperación de los 

cerros tutelares  

Ancón Sur, Gallinazos 

y Pan de Azúcar y de 

hitos geográficos y 

miradores, como  El 

Romeral, El Guayabo, 

El Silencio, Alto de La 

Bandera y Miraflores, 

entre otros, los cuales 

hacen parte del suelo 

de protección 

municipal y a la vez se 

constituyen en 

referentes del espacio 

público rural, siendo 

objeto de actividades 

ecoturísticas y 

educación ambiental, 

mediante acciones 

pedagógicas, 

educativas y 

culturales, de tal 

manera que se 

contribuya a la 

preservación 

ambiental y al rescate 

de la memoria cultural 

del Municipio. 

    X         X 
Secretaria de medio 

 ambiente 

Recursos propios del municipio 

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Programa de Pequeñas 

Donaciones (PPD de la GEP. 

OAK Foundation.Asociación 

Hermanos 

de nuestros Hermanos 

(Association Frères 

de nos Frères) – FdnF 

Generar condiciones 

políticas, 

institucionales, y 

técnicas, para el 

cumplimiento de los 

objetivos de la política 

ambiental, 

considerando como 

retos : la articulación 

entre sectores, 

instituciones y 

programas y la 

creación de 

capacidades. 

    X     X     

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

Recursos propios del municipio 
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Adquisición de áreas 

de interés para 

acueductos 

municipales: según el 

artículo 111 de la Ley 

99 de 1993, los 

municipios deberían 

invertir 1% de sus 

ingresos corrientes 

para la adquisición de 

zonas de conservación 

clave para el 

aseguramiento del 

recurso hídrico 

Sobretasa ambiental: 

según la Ley 99 de 

1993, se debe destinar 

entre 15% y 25,9% del 

recaudo por el 

impuesto predial para 

la protección del 

medio ambiente y 

recursos naturales 

renovables. En la 

práctica el porcentaje 

no ha llegado al 

máximo e incluso se 

ha evidenciado 

inferior al tope 

mínimo. 

       X     X 

Secretaria de 

Planeación 

Secretaria de medio 

ambiente Secretaria 

de Hacienda 

Créditos de carbono 

PSA y BanCO2+  

Exención del impuesto predial 

por conservación. 

Participación desde 

los indicadores 

territoriales en el 

desarrollo de Sistemas 

de información, 

seguimiento, 

monitoreo y control, 

así como la Adopción 

del Sistema de 

Cuentas Ambientales 

Regionales (DANE, 

2017); en virtud de lo 

último, se estimulará 

la conservación de los 

ecosistemas 

proveedores de bienes 

y servicios necesarios 

    X       X   

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible. -

Secretaría de 

Planeación-MVA 

Recursos propios del municipio 

Créditos de carbono 
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para las sociedades 

rurales y urbanas, lo 

que significa generar 

compensaciones 

económicas para los 

propietarios y las 

comunidades que 

contribuyen con el 

adecuado uso de los 

ecosistemas y el 

mantenimiento de la 

biomasa, garantizando 

usos del territorio más 

apropiados, procesos 

de conservación de la 

naturaleza que 

enriquecen la oferta 

ambiental, y la 

adopción de 

alternativas de 

desarrollo 

socioeconómico de 

manera sostenible, con 

efectos positivos sobre 

el modelo de 

ocupación y de 

maximización de 

beneficios por 

preservar, para 

consolidar una 

ruralidad acorde con 

los objetivos de 

conservación  y 

protección de los 

recursos naturales. 

3 

Política de 

Gestión del 

riesgo por 

fenómenos 

naturales, socio-

naturales o 

antropogénicos 

no intencionales 

Promover el 

desarrollo de un 

territorio seguro 

y resiliente, que 

priorice el 

derecho a la vida 

como el bien 

supremo, dando 

prelación a la 

atención de los 

factores y 

situaciones de 

Conocimiento del 

riesgo a la escala 

pertinente, sea 

básica o detallada; 

para el caso de 

realizar estudios 

detallados, se 

permita la 

definición de zonas 

de Alto riesgo 

mitigable o no 

mitigable y el 

Complementación de 

los estudios básicos de 

amenaza existentes, 

mediante la 

evaluación y 

zonificación de la 

amenaza por 

inundación en la 

quebrada Tablacita y 

de la amenaza por 

avenida torrencial en 

las quebradas La 

      X   X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

345 

 

riesgo en áreas de 

mayor 

vulnerabilidad 

social y 

favoreciendo la 

implementación 

de medidas de 

reducción 

prospectiva y 

correctiva del 

riesgo. 

establecimiento de 

las medidas 

requeridas para 

reducir los niveles 

de riesgo de la 

población y los 

elementos 

expuestos a diversos 

grados de amenazas 

para los diferentes 

fenómenos de 

movimiento en 

masa, inundación o 

avenidas 

torrenciales. 

Montañita (vereda 

Sagrada Familia), La 

Muerte (San Isidro), 

Tablacita (Tablacita) y 

los siguientes 

afluentes de la 

quebrada Grande: La 

Corazona y La 

Canalona. 

Complementación de 

los estudios básicos de 

amenaza existentes, 

mediante la 

evaluación y 

zonificación de la 

amenaza por avenida 

torrencial en un 

afluente de la 

quebrada La Raya y 

los siguientes 

afluentes de la 

quebrada Grande: Las 

Ánimas, Ciénaga, La 

Saladita, y otros 

afluentes que no 

cuentan con 

zonificación.  

      X     X   

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio de detalle 

sobre la estabilidad de 

talud adyacente a 

quebrada La María y 

que colinda con la 

biblioteca Bernardo 

Arango Macías en el 

barrio La Chinca y 

factibilidad de 

implementación de 

obra de protección de 

orilla por socavación 

lateral. 

X         X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio detallado 

referente a análisis de 

estabilidad de taludes 

en sectores de los 

barrios Caquetá, 

Primavera y Centro 

por socavación lateral 

X             X 

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 
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de la quebrada La 

Chocolata  

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Análisis de estabilidad 

de taludes en zonas de 

fuertes pendientes en 

barrios Caquetá, 

Ancón San Martín, 

Ancón La Playita 

(posible afectación a 

cancha Ancón Sur), 

Pan de Azúcar, Peñas 

Blancas, Sectores 

Montañita, Sagrada 

Familia parte alta, 

barrio Bellos Aires, 

Centro Poblado San 

Miguel parte baja, 

vereda La Culebra y 

La Inmaculada 2.  

X X X         X 

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Análisis de estabilidad 

de taludes en zonas de 

fuertes pendientes en 

sector Pan de Azúcar 

parte alta, sector San 

Isidro, Pueblo Viejo, 

Juan XXIII sector La 

Variante, La 

Inmaculada 1. Posible 

afectación al Colegio 

Soleira en la vereda 

Pueblo Viejo. 

X X X       X   

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

hidrológico y 

geotécnico del sector 

denominado 

Himalaya, sobre las 

dos márgenes de la 

quebrada Josefina 

X X       X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico, 

geotécnico, 

geomorfológico que 

defina la estabilidad 

del escarpe ubicado en 

sector Calle Vieja, 

detrás de la Unidad 

X X       X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 
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Residencia Flor del 

Campo. Definición de 

obras de contención 

y/o mitigación 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

hidrológico y 

geotécnico del sector 

denominado Sagrada 

Familia – Parte Baja. 

Lat: 6°7'3.78"N 

Lon:75°37'45.48"O 

X X       X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio de estabilidad 

de taludes aledaños a 

estructura del 

acueducto veredal del 

suelo urbano disperso 

San José Meleguindo 

y definición de obras 

de mitigación y/o 

intervención. Estudio 

hidráulico del caño 

que cruza la cancha 

polideportiva y 

definición de obra de 

mitigación ante 

desborde de canal. 

X         X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio hidrológico e 

hidráulico y de 

socavación de orilla e 

inundación por cauce 

del río Aburrá. 

Planteamiento de 

obras de protección de 

orillas o 

reasentamiento de los 

habitantes de la orilla 

izquierda del río en el 

sector Sierra Morena – 

Los Chanos 

X         X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Reevaluación de obra 

de protección de 

orillas sobre margen 

izquierda del río 

Aburrá, Barrio Buenos 

Aires, sector La 

X         X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 
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Playita. 

Lat: 6° 7'57.12"N 

Lon:75°37'56.45"O 

Estudio hidrológico 

hidráulico y diseño de 

obras de mitigación de 

amenaza por 

inundación en este 

mismo sector 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio hidrológico 

hidráulico que defina 

la capacidad de obras 

hidráulicas que 

conducen la quebrada 

La Silleta en el barrio 

Ancón La Playita. 

Diseño de obra que 

mitigue la 

insuficiencia 

hidráulica. 

Definición de la 

vulnerabilidad y 

riesgo ante avenidas 

torrenciales en este 

sector. 

X         X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudios hidrológicos 

hidráulicos, 

vulnerabilidad y 

riesgo ante 

inundaciones y 

avenidas torrenciales 

en las cuencas de las 

quebradas La Chocha 

((Posible afectación 

de la Institución 

Educativa Concejo 

Municipal), La 

Culebra, La Estrella 

(Sector San José), La 

Tablacita y La Muerte.  

      X     X   

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudios hidrológicos 

hidráulicos, 

vulnerabilidad y 

riesgo ante 

inundaciones y 

avenidas torrenciales 

en sectores de Juan 

X             X 

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 
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XXIII (La Escuelita, 

Hoyo de Buga), La 

Canalona y Los 

Ospina  

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio hidrológico e 

hidráulico del cauce 

del río Aburrá para 

definición de 

vulnerabilidad y 

riesgo ante 

inundaciones en el 

barrio Industrial 

X             X 

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

hidrológico y 

geotécnico sobre las 

dos márgenes de la 

quebrada La Estrella 

que abarque la zona 

urbana. Estudio de 

vulnerabilidad y 

riesgo ante avenidas 

torrenciales. Posible 

afectación de 

equipamientos como 

Asilo El Rosario, 

Colegio Isolda 

Echavarría, Colegio 

La Presentación, 

Terminal de buses y el 

Centro de 

Espiritualidad 

Francisco Palau. 

X         X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

hidrológico y 

geotécnico sobre las 

dos márgenes de la 

quebrada La 

Bermejala, entre los 

sectores La Bermejala 

y Sierra Morena. 

Estudio de socavación 

de orillas y definición 

X X X     X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 
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de obras de 

intervención. 

Estudio hidrológico, 

hidráulico y de 

socavación de orillas 

por el cauce del río 

Aburra sobre la 

margen derecha a la 

altura del sector Juan 

XXXIII – Tablaza. 

Definición de obras de 

protección de orillas y 

mitigación de 

inundación o 

reasentamiento de 

habitantes de las 

orillas del río. 

X         X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

hidrológico y 

geotécnico sobre las 

dos márgenes de la 

quebrada La Raya, 

entre los sectores La 

Esperanza parte alta y 

La Raya. Estudio de 

vulnerabilidad y 

riesgo por avenidas 

torrenciales y 

reasentamiento de 

habitantes en zonas de 

alto riesgo no 

mitigable por avenidas 

torrenciales en el 

sector La Raya. 

      X   X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio hidráulico y 

de socavación de orilla 

por cauce de la 

Quebrada Grande, 

aledaño a la cancha del 

barrio Ancón La 

carrilera. 

Planteamiento de 

obras de protección de 

orillas. Posible 

afectación de la 

X         X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 
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cancha El Ancón y de 

la Cárcel Municipal. 

Análisis de estabilidad 

de taludes y patología 

estructural de 

viviendas en zonas de 

amenaza alta por 

movimientos en masa 

en sector Alto de La 

Virgen, La Tablaza. 

Reasentamiento de 

residentes de 

viviendas, según 

resultados de estudios 

(zonas con riesgo no 

mitigable). 

  X X     X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

hidrológico y 

geotécnico sobre la 

ladera de la parte alta 

del sector Tierra 

Amarilla, incluyendo 

parte afectada de la 

finca La Cuesta. 

Análisis de 

vulnerabilidad y 

riesgo ante eventos de 

remoción en masa y 

flujos de lodos y 

escombros. 

    X     X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico 

geotécnico para 

estabilidad de talud 

ubicado en la Vereda 

San Miguel sector 

Altos de Los Herrera, 

definición de obra de 

contención o 

mitigación de la 

inestabilidad del talud. 

Lat: 6° 7'16.05"N 

Lon:75°38'20.28"O 

    X     X     

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

X           X   

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

352 

 

hidrológico y 

geotécnico sobre la 

cuenca de la quebrada 

Palosanto, sector 

Barrios Unidos. 

Análisis de 

vulnerabilidad y 

riesgo por avenida 

torrencial que podría 

afectar La institución 

educativa José 

Antonio Galán. 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

hidrológico y 

geotécnico sobre la 

cuenca de la quebrada 

Miraflores incluyendo 

confluencia con el río 

Aburrá. Análisis de 

vulnerabilidad y 

riesgo por avenida 

torrencial que podría 

afectar La Unidad 

Deportiva La Tablaza. 

X X         X   

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Estudio hidráulico y 

de socavación de orilla 

por cauce de la 

quebrada La Culebra, 

Vereda San Miguel, 

sector San José 

    X       X   

Recursos propios 

del municipio y 

autoridades 

ambientales, Fondo 

de Gestión del 

Riesgo (municipal, 

departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Ejecución de medidas 

de intervención no 

estructurales previas a 

los estudios 

detallados, relativas a 

normas urbanísticas y 

planeamiento urbano 

en áreas con condición 

de amenaza. 

X X       X X   
Privada 

(urbanizador) 
Privada (urbanizador) 

Elaboración de los 

estudios detallados en 

áreas con condición de 

  X       X     
Privada 

(urbanizador) 
Privada (urbanizador) 
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amenaza, previos a la 

expedición de nuevas 

licencias urbanísticas, 

en concordancia con 

los lineamientos del 

Decreto Nacional 

1077 de 2015: Estudio 

geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

hidrológico y 

geotécnico del sector 

denominado Tierra 

Amarilla parte alta, 

incluyendo parte del 

predio de la finca La 

Cuesta, definiendo las 

Unidades 

Morfodinámicas 

Independientes. Y 

categorización del 

riesgo por movimiento 

en masa e inundación. 

Elaboración de los 

estudios detallados en 

áreas con condición de 

amenaza, previos a la 

expedición de nuevas 

licencias urbanísticas, 

en concordancia con 

los lineamientos del 

Decreto Nacional 

1077 de 2015: 

Actualización de los 

estudios de riesgo por 

inundación, avenidas 

torrenciales y 

movimientos en masa, 

diseños geotécnicos 

de estabilización y 

diseños hidráulicos de 

la cuenca de la 

quebrada La Raya, 

teniendo en cuenta las 

condiciones actuales. 

  X       X     
Privada 

(urbanizador) 
Privada (urbanizador) 

Elaboración de los 

estudios detallados en 
  X         X X 

Privada 

(urbanizador) 
Privada (urbanizador) 
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áreas con condición de 

amenaza, previos a la 

expedición de nuevas 

licencias urbanísticas, 

en concordancia con 

los lineamientos del 

Decreto Nacional 

1077 de 2015: Estudio 

geológico, 

geomorfológico, 

hidráulico, 

hidrológico, 

geotécnico y 

categorización del 

riesgo de amenazas 

por movimiento en 

masa y/o inundación 

y/o avenida torrencial, 

de predios de la vereda 

San Miguel, sectores 

La Culebra, San José, 

Alto de Los Herrera. 

En veredas San Isidro, 

Sagrada Familia, 

Tablacita, Calle Vieja 

Peñas Blancas, La 

Bermejala, Pan de 

Azucar, Pueblo Viejo, 

El Guayabo y San 

José. 

Caracterización de las 

condiciones de riesgo 

ante movimiento en 

masa, inundación y 

avenidas torrenciales 

del poliducto de 

Ecopetrol en el cruce 

con las quebradas La 

Chocha y La 

Canalona, Vereda 

Tierra Amarilla.  

    X       X X 

ECOPETROL, 

Secretaría de 

Planeación, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD 

ECOPETROL, Secretaría de 

Planeación, Unidad Municipal 

de Gestión del Riesgo de 

Desastres - UMGRD 

Caracterización de las 

condiciones de riesgo 

ante movimiento en 

masa del poliducto de 

Ecopetrol en el sector 

La Esperanza Parte 

    X       X   

ECOPETROL, 

Secretaría de 

Planeación, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

ECOPETROL, Secretaría de 

Planeación, Unidad Municipal 

de Gestión del Riesgo de 

Desastres - UMGRD 
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Alta, vereda San 

Miguel. 

de Desastres - 

UMGRD 

Evaluación de 

vulnerabilidad 

estructural y funcional 

de edificaciones 

indispensables frente a 

sismos y diseño de 

medidas 

      X   X     

Secretaría de 

Planeación, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD-AMVA 

  

Consolidación del 

Sistema municipal 

de Gestión del 

riesgo de desastres, 

a través de la 

articulación de los 

instrumentos de 

planificación y el 

Plan Municipal del 

Gestión del riesgo 

de desastres. 

Implementación de 

la Agenda 

Ambiental, el 

Sistema de Alertas 

Tempranas - 

SIATA, el Sistema 

Municipal de 

Prevención y 

Atención de 

Desastres, la 

Estrategia 

Municipal de 

Respuesta a 

Emergencias 

EMRE, el Plan de 

Acción para la 

Recuperación PAE 

y priorización del 

fortalecimiento de 

las organizaciones e 

instituciones que 

forman parte del – 

Consejo Municipal 

para la Gestión del 

Riesgo de Desastres 

CMGRD 

(descentralizados 

Fortalecimiento del 

Sistema Municipal de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres SMGRD 

mediante procesos 

formativos de los 

integrantes del 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres y a través de 

la articulación entre 

instituciones, 

organizaciones 

sociales y sectores 

económicos que 

concurran en dicho 

consejo. 

      X   X     

Secretaría de 

Planeación y 

Unidad Municipal 

de Gestión del 

Riesgo  
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por barrios y 

veredas), como el 

Cuerpo de 

Bomberos. 

Articulación 

adecuada y eficiente 

con la RedRiesgos a 

nivel regional, 

buscando fomentar 

la integralidad, la 

seguridad territorial 

y mitigar el impacto 

de los efectos del 

cambio climático en 

el territorio.   

Aumento de 

acciones de 

reducción del riesgo 

por medio de la 

configuración de 

medidas 

estructurales y no 

estructurales en el 

Municipio. 

Ejecución de las 

medidas estructurales 

y no estructurales de 

reducción del riesgo 

identificadas en los 

estudios de detalle, 

incluyendo la 

adecuación, 

recuperación y 

aprovechamiento de 

zonas de amenaza alta 

y media, con las 

respectivas medidas 

de regulación 

urbanística. 

      X   X X   

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Planeación, 

Secretaría de Obras 

Públicas, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Formación de 

comunidades locales 

en temas de 

conocimiento y 

reducción del riesgo 

asociado a 

movimientos en masa, 

inundaciones y 

avenidas torrenciales, 

enfatizando en su rol 

dentro del sistema 

local de alertas 

tempranas. 

      X   X     

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Planeación, 

Secretaría de Obras 

Públicas, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Formulación del plan 

o planes de 

reasentamiento de la 

      X     X   

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 
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población asentada e 

infraestructuras y 

equipamientos 

localizados en áreas 

con riesgo no 

mitigable de acuerdo a 

los resultados de los 

estudios detallados, 

determinando las 

áreas receptoras del 

reasentamiento para 

reasentar la población 

y reubicar 

infraestructuras y 

equipamientos (Para 

el desarrollo de este 

proyecto se debe tener 

en cuenta lo dispuesto 

en la Ley 9 de 1989, 

Ley 2 de 1991, Ley 

388 de 1997, Ley 1523 

de 2012. Art 10, 

Decreto 1077 de 2015 

y Resolución 448 de 

2014 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio). 

Planeación, 

Secretaría de Obras 

Públicas, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Adopción de los 

resultados de la 

armonización de la 

microzonificación 

sísmica de suelos 

urbanos de la 

subregión Valle de 

Aburrá, mediante 

acuerdo municipal, 

para la determinación 

de parámetros de 

diseño para 

edificaciones respecto 

a la amplificación de 

las ondas sísmicas. 

      X     X   

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Planeación, 

Secretaría de Obras 

Públicas, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Reforzamiento 

estructural sísmico de 

edificaciones 

indispensables y de 

infraestructura social 

      X       X 

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Planeación, 

Secretaría de Obras 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 
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Públicas, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Vigilancia y control 

del cumplimiento de 

las normas de 

sismorresistencia 

      X       X 

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Planeación, 

Secretaría de Obras 

Públicas, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Mejoramiento de la 

capacidad de 

respuesta de manera 

adecuada y 

oportuna en los 

momentos que se 

requiera su 

intervención 

Creación de un 

sistema municipal de 

alertas tempranas 

articulado con el 

SIATA y 

comunidades locales, 

que se encargue del 

monitoreo y 

seguimiento de sitios 

críticos de amenaza 

mediante visitas 

frecuentes a los sitios 

y comunicación 

permanente con 

comunidades 

asentadas en estas 

zonas 

      X     X   

Secretaría de 

Planeación y 

Unidad Municipal 

de Gestión del 

Riesgo  

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Clasificación como 

suelo de protección 

de zonas de alto 

riesgo no mitigable 

y de las áreas en las 

cuales se ha 

requerido reasentar 

Reclasificación de 

zonas de alto riesgo no 

mitigable como suelo 

de protección, 

desalojo, demolición y 

recuperación 

      X     X   

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Planeación, 

Secretaría de Obras 

Públicas, Unidad 

Municipal de 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 
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población por 

considerarse como 

no aptas para el 

desarrollo urbano. 

Establecimiento de 

normativas que 

impidan la 

relocalización de 

asentamientos en 

estas zonas.  

ambiental de dichas 

zonas. 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

Formulación de 

normatividad 

específica orientada al 

control urbanístico de 

las zonas de riesgo no 

mitigable y definición 

de un mecanismo para 

el ejercicio de dicho 

control, mediante la 

definición de actores 

responsables y sus 

respectivas 

responsabilidades 

      X     X   

Secretaría de 

Planeación y 

Unidad Municipal 

de Gestión del 

Riesgo  

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Establecimiento de 

normas y acciones 

tendientes a 

mantener la 

seguridad ante el 

riesgo tecnológico, 

en particular, el que 

se genera en torno a 

los usos industriales 

y a las conducciones 

como poliductos, 

etc.  

Formulación de 

normatividad 

específica orientada a 

reducir el riesgo 

tecnológico asociado a 

las industrias 

localizadas en el 

municipio, los 

poliductos y las redes 

de gas. 

      X     X   

Secretaría de 

Planeación y 

Unidad Municipal 

de Gestión del 

Riesgo  

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 

Elaboración de 

insumos para la 

Actualización del 

Plan Municipal del 

Gestión del riesgo 

de desastres, la 

Estrategia 

Municipal de 

Respuesta a 

Emergencias EMRE 

y el Plan de Acción 

para la 

Recuperación PAE.  

Actualización del 

PMGRD y la EMRE, 

incorporando las 

últimas zonificaciones 

de amenaza y demás 

información relativa a 

la gestión del riesgo, 

que ha sido generada 

desde el 2012 

      X     X   

Secretaría de 

Gobierno, 

Secretaría de 

Planeación, 

Secretaría de Obras 

Públicas, Unidad 

Municipal de 

Gestión del Riesgo 

de Desastres - 

UMGRD, 

Secretaría de 

Medio Ambiente, 

AMVA, 

Corantioquia 

Recursos propios del municipio 

y autoridades ambientales, 

Fondo de Gestión del Riesgo 

(municipal, departamental, 

nacional), Fondo de 

Adaptación 
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4 

Política de 

Desarrollo 

socioeconómico 

a través del 

aprovechamiento 

sostenible de los 

recursos 

naturales y las 

actividades 

productivas  

Preparar el 

territorio 

siderense para la 

consolidación de 

una estructura 

económica 

competitiva, 

adecuada para 

impulsar la 

productividad de 

los sectores 

tradicionales y 

dinamizar 

nuevos renglones 

de la economía. 

Se apunta a la 

creación de 

sinergias en el 

territorio, que 

permitan la 

configuración de 

encadenamientos 

productivos 

mediante la 

generación de 

alianzas con 

actores 

estratégicos para 

la innovación 

tanto en el área 

urbana como 

rural, los cuales 

redunden en el 

mejoramiento de 

las condiciones 

de vida para 

todos los 

habitantes 

municipales. 

Asignación de los 

usos del suelo, con 

participación 

diferencial según la 

capacidad de carga, 

la vocación 

económica y las 

tendencias de 

ocupación 

sostenible en el 

territorio, que 

permitan un 

reconocimiento de 

la diversidad 

productiva, un 

impulso a la base 

productiva 

industrial, 

comercial y de 

servicios, un manejo 

ambiental de los 

procesos 

productivos y sus 

tecnologías, con 

acompañamiento  

público – privado a 

la industria en la 

actualización de 

Planes de Seguridad 

y Contingencia  y 

bajo criterios de 

producción limpia. 

Coordinación entre la 

actualización de 

Planes de Seguridad y 

Contingencia y bajo 

criterios de 

producción limpia con 

los Planes de 

Desarrollo y los usos 

del suelo del PBOT y 

las vocaciones 

económicas del 

municipio. 

      X   X X X 

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible. -

Secretaría de 

Planeación-MVA 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá; Corantioquia.  

Promoción de 

mezclas de usos y 

actividades, con 

criterios de 

compatibilidad y 

complementariedad, 

respecto al uso 

principal y 

promoviendo la 

localización 

diversa. 

Mejoramiento de las 

centralidades barriales 

a través de la 

generación o 

consolidación de 

espacio público, 

equipamientos y 

movilidad incluyente. 

X           X X 

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible. -

Secretaría de 

Planeación-MVA 

Recursos propios Municipio 

5 

Política de 

Fortalecimiento 

de la ruralidad 

municipal, la 

Promover una 

ruralidad en 

equilibrio con su 

función 

Promoción de la 

función ecológica, 

ambiental y 

productiva de la 

Promoción de los hitos 

geográficos y los 

referentes culturales 

en el suelo rural como 

    X    X     

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaría de 

Recursos propios Municipio 
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productividad 

rural y 

ecoturismo 

sostenible 

mediante la 

protección de 

lógicas y 

circuitos de 

economía 

campesina en el 

contexto 

metropolitano 

ecológica, 

defensa y 

conservación de 

las actividades 

productivas con 

fortalecimiento 

de la economía 

de los 

productores y la 

instauración de 

prácticas 

sostenibles que 

permitan 

promover las 

pequeñas 

economías 

agrarias hacia 

una mejor 

productividad 

urbano-rural, y 

una seguridad y 

soberanía 

alimentaria. 

nueva ruralidad 

siderense 

(Bioeconomía) 

Nuevas 

oportunidades de 

negocio basadas en 

la riqueza del capital 

natural en la 

economía local 

escenarios naturales 

para el ocio y la 

recreación; caminos, 

senderos, caídas de 

agua, cascadas, 

charcos, parches de 

bosque nativo, 

etcétera, que permitan 

adelantar una oferta en 

torno al ecoturismo 

metropolitano, 

vinculado a políticas 

de cultura ambiental y 

pedagogía social.  

Educación y 

Cultura 

Fortalecer los grupos 

ecológicos, 

ambientales, 

recreativos que se 

interesen por avanzar 

en iniciativas de 

turismo natural o en 

procesos 

investigativos y de 

educación 

relacionados con el 

crecimiento verde. Las 

posadas campesinas 

como estrategia 

vinculante al turismo 

natural y de aventura 

en zonas de oferta 

paisajística y un 

entorno rural 

metropolitano. 

    X     X     

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

Recursos propios Municipio 

Empresas ancla/ demandantes 

Favorecer el turismo 

científico de 

naturaleza que permita 

realizar investigación 

participativa para 

identificar, generar, 

acumular, salvar, 

recuperar y distribuir 

conocimiento 

tradicional y 

académico sobre la 

biodiversidad en el 

territorio. 

      X       X 

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

Recursos propios Municipio 

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Fondo de 

adaptación al cambio climático. 

Fondo para una Colombia 

Sostenible. Empresas ancla/ 

demandantes 
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Fortalecer las 

capacidades de I+D+i 

en bioeconomía y 

facilitar la 

colaboración y la 

transferencia de 

conocimientos y 

tecnologías. 

Modelos productivos 

para los sistemas de 

producción que 

potencian el 

crecimiento verde y 

una agricultura 

climáticamente 

inteligente (Desarrollo 

empresarial de 

pequeñas y medianas 

empresas en 

bioeconomía en el 

marco del portafolio 

de cofinanciación 

público-privado). 

      X       X 

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

Recursos propios, Fondo 

nacional de regalías 

El Fondo Conjunto para los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Fondo de 

adaptación al cambio climático. 

Fondo para una Colombia 

Sostenible. Empresas ancla/ 

demandantes 

Conformar la red de 

unidades productivas 

modelo que 

incorporen en los 

sistemas de 

producción las buenas 

prácticas y tecnologías 

orientadas al 

crecimiento verde. 

(Elaboración y 

adopción de planes 

maestros de 

reconversión 

productiva.) 

    X         X 

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

Recursos propios, El Fondo 

Conjunto para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Fondo 

de adaptación al cambio 

climático. Fondo para una 

Colombia Sostenible. Empresas 

ancla/ demandantes. Incentivo 

Modular del Proyecto Apoyo a 

Alianzas 

Productivas 

Desarrollar el 

mercado de 

bioproductos y mejora 

de la competitividad 

en sectores 

relacionados con la 

bioeconomía.  

Proyectos estratégicos 

en sectores como 

bioenergía, 

    X        X 

Secretaria de medio 

 ambiente 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

Recursos propios. Recursos 

propios, El Fondo Conjunto 

para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Fondo 

para una Colombia Sostenible. 

Empresas ancla/ demandantes 
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biocosméticos, 

ingredientes naturales, 

salud y bioproductos 

agrícolas. (Desarrollo 

de infraestructura 

logística y para 

agregación de valor de 

la cadena 

agropecuaria 

orientada a soportar 

los circuitos cortos de 

la agricultura 

campesina, familiar y 

comunitaria). 

6 

Política de 

Equilibrio 

espacial y 

funcional y 

regulación del 

crecimiento 

urbano referidas 

a la función 

pública, social y 

ecológica del 

urbanismo  

Promover la 

equidad 

socioespacial 

para superar la 

segregación 

mediante el 

desarrollo de un 

modelo de 

ocupación 

territorial con un 

crecimiento 

urbano 

equilibrado que 

permita 

conservar y 

consolidar el 

asentamiento 

histórico 

tradicional. 

Definición de 

tratamientos 

urbanos y rurales 

que sean coherentes 

con las decisiones 

de ordenamiento Y 

armonizadas con el 

modelo de 

ocupación 

establecido para el 

Municipio. 

Cualificación del 

espacio público y la 

movilidad próximo a 

la Centralidad Sur 

Metropolitana. 

            X X 

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

ambiente Secretaria 

de Obra Pública 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá; Corantioquia. 

Impulso al 

urbanismo de 

proximidad, que 

permita preparar el 

territorio municipal 

ante los retos que 

impone la visión de 

una municipalidad 

saludable, 

compacta, con usos 

del suelo accesibles, 

con un menor uso 

del vehículo privado 

y una mayor oferta 

de bienes y servicios 

en el radio de 

influencia de cada 

uno de los tejidos 

barriales. 

Formulación de 

proyectos de 

urbanismo táctico en 

las centralidades 

barriales. 

X         X X   

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

ambiente Secretaría 

de Obra Pública 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. 

Densificación 

moderada y en 

gradiente, mediante 

Formulación del 

Macroproyecto Sur en 

La Estrella a través de 

X         X X   

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá; Corantioquia. 
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acciones de control 

de densidades 

graduales menores a 

las consideradas 

para el eje del río 

Aburrá, conector sur 

con sus vecinos de 

Itagüí, Sabaneta y 

Caldas y en 

disminución hacia 

la ladera, re-

densificando y 

renovando el 

costado norte, 

reconociendo los 

aspectos 

ambientales como 

determinantes para 

el crecimiento 

urbano y agenciado 

bajo el uso de 

instrumentos de 

gestión y 

financiación a 

escala local, y en 

coherencia con su 

posición en el 

proceso de 

urbanización 

metropolitana y 

regional. 

procesos de 

renovación urbana. 

ambiente Secretaria 

de Obra Pública 

Respeto y 

conservación de la 

trama urbana 

tradicional, los 

centros 

fundacionales, los 

elementos históricos 

de interés cultural y 

patrimonial, así 

como de los 

corredores de 

interés ambiental 

identificados en el 

PBOT por parte de 

los nuevos 

desarrollos al 

Formulación de los 

Planes Especiales de 

Protección 

Patrimonial de los 

LICBIC. 

      X   X     

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

ambiente Secretaría 

de Obra Pública 

Recursos propios Municipio 
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interior de la ciudad 

construida. 

Adopción de un 

sistema jerárquico 

de centralidades a 

partir de las 

fundacionales 

(Centro Municipal 

Tradicional, Pueblo 

Viejo y La Tablaza) 

y su articulación con 

la Centralidad Sur 

Metropolitana, de 

influencia en el 

municipio. 

Mejoramiento de las 

centralidades 

fundaciones de Pueblo 

Viejo y La Tablaza a 

través de la generación 

o consolidación de 

espacio público, 

equipamientos y 

movilidad incluyente. 

X           X X 

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

ambiente Secretaría 

de Obra Pública 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá; Corantioquia. 

Consolidación y 

mejoramiento de la 

calidad espacial y 

urbanística del 

Centro Municipal 

Tradicional, 

posicionándolo 

como el principal 

referente 

institucional y 

cultural, mientras 

las nuevas 

centralidades y 

corredores de 

actividad múltiple 

sobre el sistema del 

río Aburrá, se 

especializan como 

áreas comerciales, 

industriales y de 

servicios, entre ellos 

los servicios de 

alojamiento, 

establecimientos 

abiertos al público, 

juegos de azar y 

otros recreativos, 

como el lugar de 

mayores 

oportunidades de 

localización, 

acordes con las 

Continuación de los 

proyectos de 

urbanismo táctico en 

la Centralidad 

Municipal 

Tradicional. 

X         X X   

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

ambiente Secretaría 

de Obra Pública 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá; Corantioquia. 
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densidades 

propuestas en el 

PBOT. 

Consolidar los 

tejidos barriales 

existentes y 

articularlos con 

los nuevos 

desarrollos 

dotando el 

territorio de un 

sistema de 

espacialidades 

públicas como 

elementos 

estructurantes y 

funcionales 

municipales, en 

beneficio de la 

calidad de vida 

cotidiana, 

comunitaria y 

social, e 

integrando la 

Estructura 

Ecológica 

Principal y los 

elementos del 

Sistema de 

Patrimonio 

Cultural 

Inmueble en 

coherencia con el 

modelo de 

ocupación 

propuesto.  

Generación, 

consolidación, 

cualificación y 

recuperación de 

espacios públicos, 

zonas verdes, 

infraestructuras para 

la movilidad y 

servicios públicos y 

equipamientos 

colectivos como 

acciones integrales 

y articuladoras de 

los sistemas 

públicos y 

colectivos, que 

conlleven una 

ampliación de su 

cobertura y calidad, 

considerando no 

sólo el déficit 

acumulado, sino 

también el escenario 

de crecimiento 

poblacional; el 

estándar de espacio 

público por 

habitante y servicios 

urbanos será 

progresivo en lo 

cuantitativo, con 

énfasis en su 

calidad. 

Construcción de 

espacio público 

proyectado y 

equipamientos 

colectivos con 

recursos provenientes 

del pago de las 

obligaciones 

urbanísticas, 

priorizando el sistema 

estructurante de 

espacio público. 

 

Ejecución de 

proyectos viales que 

hacen parte de las 

cargas generales del 

territorio municipal. 

 

Formulación de la 

segunda etapa del Plan 

Maestro de Acueducto 

y Alcantarillado para 

aquellos sectores que 

no fueron 

caracterizados en el 

diagnóstico del 2019. 

 

Adecuación y 

optimización de los 

sistemas de acueducto 

y alcantarillado 

municipal  en 

acompañamiento de 

los diferentes 

operadores urbanos, 

comunitarios y/o 

rurales. 

      X   X X X 

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

ambiente Secretaría 

de Obra Pública 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá; Recursos propios 

Municipio 

Cumplimiento de 

estándares de 

espacio público a 

nivel general y 

espacio público 

efectivo, teniendo 

Implementación de los 

corredores verdes 

asociados a la EEP en 

suelo rural y los 

parques lineales 

asociados a los 

      X       X 

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

ambiente Secretaría 

de Obra Pública 

Recursos propios Municipio 

Fondo de adaptación al cambio 

climático. 
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en cuenta la 

adecuación del 

sistema de parques, 

plazas, plazoletas, 

zonas verdes, la 

inclusión de las 

zonas verdes 

cedidas y áreas 

recreativas en los 

procesos de 

urbanización y 

construcción, 

aprovechando la 

base natural del 

territorio, la cual 

presenta atributos 

paisajísticos y 

ecoturísticos y 

promoviendo 

criterios de calidad, 

accesibilidad, salud 

ambiental, y la 

seguridad serán los 

criterios más 

relevantes en la 

generación y 

recuperación del 

espacio público.  

elementos adicionales 

de la EEP en suelo 

urbano y de 

expansión. 

Revegetalizacion, 

reacondicionamiento, 

reposición de material 

vegetal en áreas de las 

ISLAS DE CALOR 

 

Construcción de 

espacio público 

proyectado con 

recursos provenientes 

del pago de las 

obligaciones 

urbanísticas, 

priorizando el sistema 

estructurante de 

espacio público. 

Prefiguración del 

sistema de espacio 

público y de 

equipamientos del 

municipio, 

aprovechando la 

influencia que 

ejerce la 

Centralidad Sur en 

la consolidación de 

las áreas de contacto 

con el municipio de 

Sabaneta. 

 

Construcción de 

espacio público 

proyectado con 

recursos provenientes 

del pago de las 

obligaciones 

urbanísticas, 

priorizando el sistema 

estructurante de 

espacio público. 

 

Incorporación de las 

áreas de cesión en 

suelo para espacio 

público 

      X   X X X 

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

ambiente Secretaría 

de Obra Pública 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá; Recursos propios 

Municipios en concurrencia y 

subsidiariedad (La Estrella y 

Sabaneta) 

Dotación de una 

oferta de 

equipamientos 

Ejecución de 

equipamientos 

colectivos, producto 

      X   X X X 

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de medio 

Recursos propios y SGP 
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colectivos que 

aporte a las 

funciones básicas 

entre las cuales se 

ubican las 

educativas, de 

salud, recreativas y 

deportivas, 

culturales y permita 

cualificar los tejidos 

barriales existentes 

y consolidar nuevos 

desarrollos de 

calidad.   

del pago en dinero de 

las obligaciones 

urbanísticas  

ambiente Secretaría 

de Obra Pública 

Generación y 

cualificación de la 

infraestructura 

requerida para la 

prestación y el 

acceso a los 

servicios públicos. 

Cobertura, 

disponibilidad y 

calidad de la 

urbanización 

preexistente y la 

nueva urbanización 

por expansión 

urbana. 

Recolección 

consciente. Proyecto 

de recolección de 

basuras por tipo: 

Orgánicos, ordinarios 

y reciclaje. (Proyectos 

piloto de economía 

circular -ecodiseño, 

eco innovación- y/o 

simbiosis industrial en 

los sectores 

priorizados). 

      X   X     

Secretaria de 

Servicios 

Administrativos 

Recursos propios Municipio 

Findeter.  

Sistema general de 

participaciones 

Deducciones de IVA 

Formulación de la 

segunda etapa del Plan 

Maestro de Acueducto 

y Alcantarillado para 

aquellos sectores que 

no fueron 

caracterizados en el 

diagnóstico del 2019. 

      X     X   
secretaría de obras 

públicas. 

 

Recursos propios 

Findeter.  

Sistema General de 

Participaciones 

Adecuación y 

optimización de los 

sistemas de acueducto 

municipal en 

acompañamiento de 

los diferentes 

operadores urbanos, 

comunitarios y/o 

rurales, de acuerdo a 

lo estipulado en la 

normativa vigente; 

esto incluye los 

sistemas de captación, 

      X       X 
secretaría de obras 

públicas. 

Recursos propios Municipio, 

Fondo Nacional de Regalías. 

Findeter 
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potabilización y 

distribución. (Modelo 

que revise las pérdidas 

en los sistemas de 

acueducto y que, 

permita priorizar las 

condiciones para la 

inversión en 

renovación de 

infraestructura de 

redes). 

Adecuación y 

optimización del 

sistema de 

alcantarillado de 

acuerdo a lo 

estipulado en la 

normativa vigente, 

procurando por la 

conexión a las redes 

públicas que faciliten 

su tratamiento en el 

marco del Plan de 

Saneamiento y 

Manejo de 

Vertimientos (PSMV ) 

metropolitano. 

      X       X 
secretaría de obras 

públicas. 

Recursos propios Municipio, 

Fondo Nacional de Regalías. 

Findeter 

Fortalecimiento en la 

ejecución de los 

planes y proyectos que 

permitan el 

cumplimiento de las 

metas propuestas 

establecidos en el 

instrumento de gestión 

municipal de residuos 

- PGIRS -, así como 

aquellas adoptadas 

desde planes de 

carácter 

metropolitano.(Diseño 

e implementación de 

proyectos tipo para la 

infraestructura de 

tratamiento de 

residuos sólidos con 

      X       X 
Secretaria de 

ambiente 

Recursos propios Municipio, 

Fondo Nacional de Regalías. 

Findeter 
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enfoque de cierre de 

ciclos). 

Ampliación de la 

cobertura de gas por 

red en el municipio de 

La Estrella. 

      X       X 

Secretaría de 

planeación y 

secretaría de obras 

públicas 

Recursos propios Municipio, 

Fondo Nacional de Regalías. 

Findeter 

 

 

Fuentes de energía 

sostenible. Incentivar 

por medio de la 

disminución de 

impuestos la 

instalación de paneles 

fotovoltaicos en los 

complejos logísticos. 

                

Secretaría de 

planeación y 

secretaría de obras 

públicas 

Recursos propios Municipio, 

Fondo Nacional de Regalías. 

Findeter 

Ampliación, 

mejoramiento y 

mantemiento de las 

redes de alumbrado 

público municipal 

propendiendo por la 

sustitución de 

luminarias 

fluorescentes por 

luces LED. 

      X       X 

Secretaría de 

planeación y 

secretaría de obras 

públicas 

Recursos propios, Fondo 

nacional de regalías. Findeter 

Evaluación y 

construcción de 

prototipos de 

infraestructura para la 

gestión de residuos 

sólidos derivados del 

PGIRS regional ó, 

diseño y construcción 

de dicha 

infraestructura en 

concordancia con la 

normativa que lo 

regule y las 

necesidades 

municipales en 

materia de 

aprovechamiento y 

clasificación.  

      X   X     

Secretaría de 

planeación, 

secretaría de 

ambiente y 

secretaría de obras 

públicas 

Recursos propios Municipio, 

Fondo Nacional de Regalías, 

Fondo Nacional Ambiental, 

Fondo de Compensación 

Ambiental, FINDETER 

Localización de zonas 

aptas para el 

cumplimiento del Plan 

      X       X 

Secretaría de 

planeación, 

secretaría de 

Recursos propios, Fondo 

nacional de regalías, Fondo 

Nacional ambiental, Fondo de 
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de Gestión Integral de 

Residuos sólidos y 

determinación de las 

normas que establecen 

las características 

mínimas que se debe 

cumplir en torno a la 

infraestructura 

requerida. 

ambiente y 

secretaría de obras 

públicas 

compensación ambiental, 

FINDETER 

Conservación, 

protección y 

salvaguarda del 

patrimonio histórico 

y cultural; 

reconociendo y 

articulando su 

valoración material 

e intangible 

asociada a la 

construcción del 

territorio y 

resaltando la 

importancia de los 

procesos 

pedagógicos de 

cultura ciudadana 

en torno a su 

defensa. 

Formulación de los 

Planes Especiales de 

Protección 

Patrimonial de los 

LICBIC. 

      X   X     

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

Recursos propios Municipio; 

Ministerio de Cultura. 

Identificación, 

rescate y protección 

del patrimonio 

arqueológico que 

representa las 

huellas del proceso 

de ocupación del 

territorio. 

Formulación de un 

capítulo en las normas 

básicas de urbanismo 

y construcción del 

Municipio con los 

criterios técnicos para 

intervenir bienes de 

interés cultural y 

arqueológico y su 

entorno inmediato. 

      X   X     

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

Recursos propios Municipio; 

Ministerio de Cultura. 

Conectar y hacer 

accesibles desde 

la movilidad 

incluyente todas 

las áreas del 

territorio 

municipal para 

promover la 

interconexión 

Mejoramiento de la 

conectividad y 

accesibilidad en el 

territorio municipal, 

a través de la 

actualización del 

plan vial municipal, 

con prevalencia de 

la movilidad no 

Actualización del plan 

vial municipal bajo un 

enfoque integral en los 

modos de movilidad y 

transporte, sostenible 

ambientalmente e 

incluyente 

socialmente. 

      X   X     
Secretaría de 

Movilidad 
Recursos propios Municipio 
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regional y de 

servicios de la 

población actual 

y futura en el 

horizonte del 

PBOT. 

motorizada y 

regulando de 

manera adecuada el 

uso del vehículo 

privado en beneficio 

de la sostenibilidad 

socioambiental. 

Consolidación e 

incentivo a los 

modos de movilidad 

peatonal y los 

medios de 

transporte no 

motorizados, 

articulados al 

sistema integrado de 

transporte 

multimodal, 

posibilitando el 

acceso a los bienes y 

servicios que 

demanda la 

población en el 

territorio de una 

manera rápida, 

eficaz y oportuna en 

todas sus escalas 

intra y 

supramunicipales. 

Mejoramiento y 

adecuación de los 

componentes del 

sistema de movilidad 

peatonal y no 

motorizada. 

      X     X   
Secretaría de 

Movilidad 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. 

Cumplimiento de 

estándares técnicos 

de acuerdo con la 

jerarquía vial y el 

nivel de servicio en 

el sistema, tanto en 

el suelo urbano 

como en el de 

expansión urbana y 

rural, aplicando 

criterios de realidad, 

eficiencia y 

economía, con 

flexibilidad técnica 

en las zonas 

preexistentes. El 

sistema de 

circulación 

Formulación de un 

capítulo en las normas 

básicas de urbanismo 

y construcción del 

Municipio sobre 

movilidad integral, 

sostenible e incluyente 

con criterios técnicos 

de construcción 

sostenible. 

      X   X     
Secretaría de 

Movilidad 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. 
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vehicular y 

complementario 

como vías solo 

buses, rutas 

alimentadoras del 

metro, ciclorrutas, 

equinorrutas,  vía 

férrea, entre otras, 

se preparará para 

ofrecer condiciones 

acordes con el tipo 

de modo de 

transporte que se 

ofrece. 

Mejoramiento de la 

integración con el 

sistema metro a 

nivel metropolitano 

y con los proyectos 

que adecuan el 

transporte de 

mercancías y de 

residuos del 

municipio. 

Mejoramiento y 

adecuación del 

sistema de movilidad 

próximo al sistema de 

transporte 

metropolitana del 

Metro y al sistema 

nacional favoreciendo 

la accesibilidad intra-

municipal. 

        X X     

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de Obras 

Públicas 

Secretaría de 

Movilidad 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá 

Ministerio de Transporte 

Sociedad promotora Ferrocarril 

de Antioquia 

Metro de Medellín 

Articulación del 

sistema de parques, 

plazas, plazoletas, 

zonas verdes, sitios 

de interés cultural, 

escenarios 

deportivos y de 

servicios sociales a 

través de la red 

caminera con el 

sistema 

interconectado de 

transporte público 

masivo y de 

mediana capacidad, 

superando las 

restricciones 

morfológicas en 

algunos circuitos de 

alta movilidad 

peatonal y 

promoviendo una 

adecuada dotación, 

Construcción de la red 

caminera al interior de 

la zona central del 

municipio, en las 

centralidades 

fundacionales de 

pueblo Viejo y 

Tablaza y de 

articulación entre las 

tres centralidades 

      X       X 

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de Obras 

Públicas 

Secretaría de 

Movilidad 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. 



DOCUMENTO FORMULACIÓN 
Revisión y ajuste ordinario de largo plazo del PBOT del municipio de La Estrella 

 

374 

 

señalización e 

incorporación de 

elementos para 

ciudadanos con 

alguna discapacidad 

motriz, auditiva o 

visual, etc. 

Generación, 

mejoramiento y 

cualificación de 

redes de ciclo-

caminabilidad que 

se armonicen con la 

oferta de espacio 

público para los 

habitantes. 

Proyecto de 

recuperación de la 

antigua vía férrea 

mediante la 

implementación del 

corredor de 

ciclocaminabilidad. 

X           X   

Secretaria de 

Planeación  

Secretaría de Obras 

Públicas 

Secretaría de 

Transportes y 

Tránsito 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá 

Recursos propios Municipio 

Ministerio de Transporte 

Sociedad promotora Ferrocarril 

de Antioquia 

Metro de Medellín 

Configurar un 

sistema de 

reparto 

equitativo de 

cargas y 

beneficios que 

contribuya al 

cumplimiento del 

principio de 

distribución 

equitativa, que 

permita concretar 

de manera justa 

el modelo de 

ocupación 

territorial. 

Identificación de 

áreas receptoras de 

reparto de cargas y 

de áreas de 

desarrollo 

prioritario.  

Reglamentación del 

cobro y formas de 

pago de las 

obligaciones 

urbanísticas dentro de 

los primeros seis 

meses posteriores a la 

adopción de la 

revisión del PBOT 

      X   X     

Secretaria de 

Planeación  

Secretaría de Obras 

Públicas 

Recursos propios Municipio; 

Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. 

Creación del Fondo 

Municipal de 

Compensaciones y 

Adopción del 

Sistema de 

Valoraciones y 

Equivalencias 

locales y regionales. 

Fortalecer y 

modernizar la 

organización por 

procesos, cadena de 

valor agregado y la 

estructura 

administrativa 

municipal. 

Creación del Fondo 

Municipal de 

Compensaciones 

diferenciando por 

rubro de espacio 

público y 

equipamientos 

      X   X     

Secretaria de 

Planeación  

Secretaría de 

Hacienda 

Secretaría de Obras 

Públicas 

Secretaría de 

servicios 

administrativos 

Recursos propios Municipio 

Ampliación de 

obligaciones 

urbanísticas a todo 

proyecto 

urbanístico, 

independientemente 

Reglamentación del 

cobro y formas de 

pago de las 

obligaciones 

urbanísticas dentro de 

los primeros seis 

      X   X     

Secretaria de 

Planeación  

Secretaría de 

Hacienda 

Secretaría de Obras 

Públicas 

Recursos propios Municipio 
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de su destinación, 

en especial los 

industriales, 

comerciales y de 

servicios, las 

parcelaciones, así 

como diversificar 

los mecanismos e 

instrumentos de 

gestión y 

financiación del 

desarrollo territorial 

meses posteriores a la 

adopción de la 

revisión del PBOT 

Secretaría de 

servicios 

administrativos 

Regulación de la 

participación en 

plusvalía y 

valorización. 

Reglamentación de la 

participación en 

plusvalía y 

valorización dentro de 

los primeros seis 

meses posteriores a la 

adopción de la 

revisión del PBOT 

      X   X     

Secretaria de 

Planeación  

Secretaría de 

Hacienda 

Secretaría de Obras 

Públicas 

Secretaría de 

servicios 

administrativos 

Recursos propios Municipio 

7 

Política de 

Vivienda 

Sostenible y de 

vivienda VIS y/o 

VIP como campo 

estratégico de la 

acción pública 

Generar 

condiciones de 

seguridad, 

calidad, 

asequibilidad y 

cobertura de la 

vivienda como 

derecho social, 

colateral al 

derecho a la 

ciudad, el 

espacio público y 

el ambiente sano.  

Promoción del 

acceso a la vivienda 

digna en los 

procesos de 

mejoramiento 

integral, 

consolidación y 

construcción del 

hábitat sostenible 

como escenarios de 

cohesión social y 

territorial e 

inclusión, para 

disminuir el déficit 

cuantitativo y 

cualitativo de 

vivienda, bajo una 

perspectiva de 

cooperación 

metropolitana, 

regional y nacional. 

Ejecución de 

proyectos de vivienda 

de interés social y de 

interés prioritario 

conectadas a los 

servicios públicos 

domiciliarios, obras de 

urbanismo 

complementario y 

adecuación de 

entornos 

      X       X 

Secretaría de 

Planeación; 

Secretaría de 

Hacienda; Empresa 

de Vivienda e 

Infraestructura de 

Antioquia-VIVA-, 

Área Metropolitana 

del Valle de 

Aburrá. 

Recursos propios Municipio  

Gestión coordinación con el 

Departamento de Antioquia-

Ministerio de Vivienda 

Mejoramiento de la 

vivienda urbana y 

rural y de las 

condiciones de 

entorno en los 

Formulación de los 

planes de legalización 

y regularización 

urbanística para los 

polígonos de 

      X     X   

Secretaría de 

Planeación; 

Secretaría de 

Hacienda; Empresa 

de Vivienda e 

Recursos propios Municipio  

Gestión coordinación con el 

Departamento de Antioquia-

Ministerio de Vivienda 
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barrios y 

asentamientos de 

origen informal, 

permitiendo su 

legalización y 

regularización 

urbanística. 

tratamiento de 

mejoramiento integral 

y consolidación nivel 

3 incluyendo 

soluciones de vivienda 

para la reubicación de 

familias localizadas en 

zonas de alto riesgo no 

mitigable. 

Infraestructura de 

Antioquia-VIVA-; 

Área Metropolitana 

del Valle de 

Aburrá.  

Consolidación y 

mejoramiento de la 

vivienda rural que 

sea compatible con 

el contexto rural-

metropolitano. 

Mejoramiento de 

vivienda dispersa en 

suelo rural  

      X   X     

Secretaría de 

Planeación; 

Secretaría de 

Hacienda; Empresa 

de Vivienda e 

Infraestructura de 

Antioquia-VIVA-; 

Área Metropolitana 

del Valle de 

Aburrá.  

Recursos propios Municipio; 

Secretaría de Planeación; 

Secretaría de Hacienda; 

Empresa de Vivienda e 

Infraestructura de Antioquia-

VIVA-, Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. Ministerio de 

Vivienda 

8 

Política de 

Construcción 

sostenible  

Regular las 

actuaciones 

urbanísticas de 

urbanización, 

parcelación y 

construcción, a 

partir de los 

criterios técnicos 

establecidos por 

la política 

nacional de 

construcción 

sostenible. 

Implementación de 

un sistema de 

buenas prácticas de 

construcción 

sostenible que 

incluya acciones en 

torno a las 

parcelaciones 

campestres y 

vivienda rural, las 

edificaciones de 

altura media y altas, 

Ahorro energético y 

manejo de agua, uso 

de eco materiales y 

manejo de residuos. 

Formulación de las 

normas básicas de 

urbanismo y 

construcción con 

enfoque de 

construcción 

sostenible. 

      X   X     

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Recursos propios Municipio; 

Secretaría de Planeación; 

Secretaría de Hacienda; Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá; Corantioquia. 

Interpretación de las 

condiciones 

geológicas, 

orográficas y 

climatológicas 

identificadas en el 

territorio, a través 

de la configuración 

de lineamientos 

técnicos y 

conceptuales y las 

normas de 

Formulación de un 

capítulo dentro de las 

normas básicas de 

urbanismo y 

construcción que 

considere el Diseño y 

Construcción de Alto 

Desempeño 

Ambiental tanto en lo 

urbano como en la 

ruralidad, que 

interprete las 

      X     X   

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Recursos propios Municipio; 

Secretaría de Planeación; 

Secretaría de Hacienda; Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá.  
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construcción, no 

sólo de 

edificaciones sino 

también de 

infraestructura, que 

contemplen 

parámetros de 

construcción 

sostenible en 

concordancia con 

las normas técnicas 

y de sismo-

resistencia. 

condiciones del lugar 

y, derivado de ello, 

contemple estrategias 

que conlleven a una 

operación sostenible 

durante la vida útil de 

los edificios y la 

infraestructura.  

Implementación de 

una planta recicladora 

que transforme y 

valorice los RCD en 

materias primas de 

óptimo desempeño 

para la construcción 

(concretos, mobiliario 

urbano, placas 

polideportivas y 

llenos). 

      X       X 

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Recursos propios Municipio; 

Secretaría de Planeación; 

Secretaría de Hacienda; Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá.  

Materialización de 

buenas prácticas de 

construcción 

sostenible, acorde 

con las vocaciones y 

usos del suelo, con 

el fin de agregar 

valor a lo público 

mediante el logro de 

emplazamientos con 

condiciones de 

habitabilidad de alta 

calidad ambiental y 

social, redundando 

en beneficios para 

todos los sectores 

del municipio, tanto 

comunitarios como 

privados, como 

quiera que el vivir 

dignamente y en un 

ambiente sano es un 

derecho y un deber 

general. 

Sustitución de pisos 

duros por pisos 

blandos en los 

proyectos de espacio 

público que se 

desarrollen próximos 

a las centralidades.  

      X   X X X 

Secretaria de 

Planeación 

Secretaría de Obra 

Pública 

Secretaría de 

Hacienda 

Secretaría de medio 

ambiente y 

desarrollo 

sostenible 

Recursos propios Municipio; 

Secretaría de Planeación; 

Secretaría de Hacienda; 

Empresa de Vivienda e 

Infraestructura de Antioquia-

VIVA-, Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá.  

9 

Política de 

Fortalecimiento 

institucional 

Fortalecer la 

organización 

institucional del 

Municipio y su 

Promoción desde la 

gestión pública 

municipal hacia una 

concurrencia 

Priorizar los proyectos 

que se pueden 

gestionar mediante el 

sistema de planeación, 

      X X X X X 
Administración 

municipal 
Recursos propios del municipio 
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articulación con 

las escalas 

territoriales 

supramunicipales 

para favorecer su 

adecuado 

funcionamiento 

metropolitano y 

regional con un 

sistema de 

compensaciones 

metropolitanas y 

regionales. 

técnica, estratégica 

y financiera con la 

región 

metropolitana y con 

los pactos por 

región del plan 

nacional, 

entendiendo que la 

equidad también 

demanda esfuerzos 

importantes de 

eficiencia fiscal, 

eficacia en metas, 

efectividad y 

oportunidad.  

teniendo presente las 

estrategias e intereses 

que tiene cada nivel 

territorial, usando 

diferentes 

instrumentos 

administrativos y 

jurídicos (contratos 

plan, convenios 

interadministrativos, 

etc.) 

Adopción y 

fortalecimiento del 

Sistema Municipal 

de Planeación SMP 

y la creación del 

Expediente 

Municipal, 

reconociendo la 

heterogeneidad y la 

desigualdad en el 

acceso a las 

oportunidades del 

desarrollo y dotando 

de instrumentos de 

planeación que 

permitan ordenar en 

forma coherente, 

integral, estratégica 

y prospectiva el 

desarrollo 

territorial, a la vez 

que se articule la 

planeación física y 

sectorial, la 

planeación regional 

y local, así como 

diferentes 

horizontes 

temporales, de tal 

manera que se 

fortalezca la gestión 

      X X X X X 
Administración 

municipal 
Recursos propios del municipio 
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e institucionalidad 

municipal. 

Modernización de la 

organización y 

estructura 

administrativa para 

aumentar su 

capacidad 

estratégica y 

operativa de la 

Administración 

Municipal como 

respuesta a los retos 

del futuro, con la 

concurrencia de 

otros niveles de 

gobierno, de forma 

complementaria.  

Creación, fusión o 

renovación de 

empresas y 

dependencias para 

mejorar la 

gobernabilidad, las 

capacidades 

técnicas y 

financieras o 

fiscales, 

proyectando al 

Municipio como 

promotor, gestor y 

emprendedor de 

proyectos 

estratégicos 

desencadenantes de 

su desarrollo. 

Rediseño 

institucional, puede 

ser a costo 0, 

revisando cómo se 

puede reestructurar la 

planta de personal 

existente 

      X   X X X 
Administración 

municipal 
Recursos propios del municipio 

Fortalecimiento 

institucional a partir 

de diseños que 

involucren otros 

actores enmarcados 

en los procesos de 

gobernanza, sin que 

se debilite la 

gobernabilidad de la 

gestión 

administrativa y 

Establecer diseños 

institucionales 

equitativos que 

contemple los 

intereses de los 

diferentes actores y 

que fortalezca al 

sector público en el 

cumplimiento de los 

servicios de 

administración 

      X   X X X 

Administración 

municipal y otros 

actores públicos y 

privados 

Recursos propios del municipio 

Diferentes actores involucrados 

en los diseños institucionales 

(técnica, gestión y financiera) 
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evitando la 

privatización de lo 

público. 

pública que la 

población demande. 

10 

Política de 

participación 

ciudadana con 

enfoque de 

Gobernanza 

colaborativa, co-

creación e 

inclusión en 

todas las etapas 

de la planeación 

y la gestión 

territorial 

Promover un 

sistema de 

participación 

ciudadana con 

enfoque de co-

creación e 

inclusión en 

todas las etapas 

de los procesos 

de planeación y 

gestión 

territorial. 

Realización de 

procesos de 

participación con 

enfoque de co-

creación e inclusión, 

donde se propicie la 

relación multinivel 

y multiactor en las 

diferentes etapas de 

la planeación 

territorial, que 

permita establecer 

redes decisionales 

para la discusión, 

deliberación y 

establecimiento de 

acuerdos, 

relacionados con la 

materialización del 

Modelo de 

Ocupación 

Territorial bajo 

criterios de 

consenso, 

horizontalidad y 

corresponsabilidad. 

Este proceso se 

considera aplicable 

a los distintos 

momentos de 

revisión, ajuste e 

implementación del 

PBOT, según 

aplique. 

Implementación de 

mecanismos e 

instancias de 

participación con 

enfoque de co-

creación donde se 

aborden los diferentes 

momentos de revisión 

y ajuste e 

implementación del 

PBOT (según 

aplique), que 

involucre los 

diferentes actores 

territoriales, con 

quienes se delibere, 

concerte y construya 

un entendimiento 

común respecto a los 

asuntos propios del 

ordenamiento 

territorial. 

      X     X X 

Secretaría de 

Planeación  

 Secretaría General 

Secretaría de 

Educación y 

Cultura 

  

Recursos propios del municipio 

11 

Política de 

Protección a 

moradores, 

actividades 

económicas y 

productivas 

Promover un 

manejo 

equitativo, justo 

y garante de los 

derechos 

individuales y 

colectivos de los 

impactos que las 

actuaciones 

urbanísticas 

Establecimiento de 

lineamientos de 

actuación, 

seguimiento y 

evaluación que 

busquen la 

protección, 

restablecimiento, 

mejoramiento y 

sostenibilidad de los 

Diseño, formulación e 

implementación de 

una política de 

protección a 

moradores, a partir de 

la cual se estructuren 

las estrategias, 

procesos e 

instrumentos en torno 

a la protección, 

      X     X X 

Secretaría de 

Planeación  

 Secretaría General 

Recursos propios del municipio 
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procedentes tanto 

de actores 

públicos como 

privados genera 

en los moradores 

y en las 

actividades 

económicas y/o 

productivas 

localizadas en las 

zonas de 

intervención, a 

fin de garantizar 

los principios de 

equidad 

socioespacial, 

inclusión, 

derecho de 

permanencia y 

restablecimiento 

de condiciones 

iniciales o 

mejoramiento de 

las mismas. 

modos y medios de 

vida y capitales 

asociados, teniendo 

como base los 

resultados de un 

análisis del riesgo 

social y económico 

y de la capacidad de 

soporte de las áreas 

receptoras, bajo la 

perspectiva de 

contar con un 

esquema para el 

manejo equitativo, 

justo y garante de 

los derechos 

individuales y 

colectivos 

preestablecidos. 

restablecimiento, 

mejoramiento y 

sostenibilidad de 

Modos y Medios de 

Vida de los moradores 

y la protección de las 

actividades 

económicas y 

productivas frente a 

los impactos 

temporales o 

definitivos 

ocasionados por obras 

públicas e 

intervenciones 

urbanísticas que se 

ejecuten en La 

Estrella. 

Diseño y aplicación de 

un sistema de 

indicadores para hacer 

el seguimiento y la 

evaluación de la 

efectividad de las 

estrategias, procesos e 

instrumentos 

establecidos para a la 

protección, 

restablecimiento, 

mejoramiento y 

sostenibilidad de los 

Modos y Medios de 

Vida de los moradores 

y la protección y 

sostenibilidad de las 

actividades 

económicas y 

productivas. 

      X     X   

Secretaría de 

Planeación  

 Secretaría General 

Recursos propios del municipio 
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