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1 CASO DE ESTUDIO AMVA  

 

1.1 Escala Regional y Departamental 
 

Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Río Aburrá – POMCA  

 

Las cuencas hidrográficas además de ser las unidades territoriales, donde se desarrolla el ciclo 

hidrológico, son espacios geográficos en los cuales los grupos y comunidades comparten 

identidades, tradiciones y cultura, y donde los seres humanos construyen dinámicas 

socioeconómicas en función de la disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables. 

De allí la importancia dentro de la planeación territorial, de reconocer necesidades, problemas, 

situaciones y riesgos hídricos comunes, por lo que es más fácil coincidir en el establecimiento de 

prioridades, objetivos y metas también comunes, y en la práctica de principios básicos que 

permiten la supervivencia de la especie, como el de la corresponsabilidad y el de la solidaridad en 

el cuidado y preservación de los recursos naturales. 

Lo prioritario para los entes territoriales, es garantizar la protección, conservación de los bienes y 

Servicios Ecosistémicos que prestan las cuencas, de allí que una de las premisas en la planeación 

territorial y desde las políticas nacionales es, la ordenación y manejo de cuencas entendida como 

“el proceso de planificación, permanente, sistemático, previsivo e integral, adelantado por el 

conjunto de actores que interactúan en y con el territorio de una cuenca, conducente al uso y 

manejo de los recursos naturales de ésta, de manera que se mantenga o restablezca un adecuado 

equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura y la función físico biótica de la Cuenca. 

El POMCA como instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso del suelo, 

de las aguas, de la flora y la fauna; se formula para realizar el manejo de la cuenca, entendido como 

la ejecución de obras y tratamientos, con el propósito de mantener el equilibrio entre el 

aprovechamiento social y el aprovechamiento económico de tales recursos, así como la 

conservación de la estructura físico -biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico 

(MADS, 2014). Adicionalmente considerando el plan como un instrumento para armonizar las 

distintas herramientas de gestión ambiental, se incluye la gestión del riesgo en las cuencas para 

identificar las amenazas y vulnerabilidades que puedan restringir o condicionar el uso y 

aprovechamiento del territorio y sus recursos naturales, estableciendo estrategias orientadas a 

identificar, prevenir, mitigar e intervenir las condiciones de riesgo para garantizar la sostenibilidad 

de los procesos de intervención en la cuenca. 

La Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá se localiza en el departamento de Antioquia, en la cual 

tiene jurisdicción la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare). 
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Tabla 1. Ficha de Análisis del POMCA Río Aburrá 

Nivel de implementación 

El instrumento fue elaborado y aprobado mediante Acuerdo 02 del 04 de diciembre de 2007 por las autoridades 
ambientales CONARE, AMVA y CORANTIOQUIA. Posteriormente, mediante la Resolución 040 RES 1811-6712 / 
2018, se aprobó la actualización de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá NSS 
(2701-01) localizada en el departamento de Antioquia jurisdicción de la corporación autónoma regional del centro 
de Antioquia (Corantioquia), área metropolitana del valle de Aburrá (AMVA) y corporación autónoma regional de 
las cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare). 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC1 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

El instrumento establece como objetivo: Fortalecer la capacidad de 
gobernanza y gobernabilidad para la administración adecuada de los recursos 
naturales, y el marco del programa Gobernanza de la cuenca del río Aburrá y 
corresponsabilidad en la Gestión Ambiental desarrolla el Proyecto 
“Articulación interinstitucional de las autoridades ambientales para ejercer un 
control efectivo en el aprovechamiento de RN en el territorio de la cuenca”.  
Actividad: “Incentivar estrategias encaminadas a controlar la emisión de gases 
contaminantes, con medidas restrictivas y fortaleciendo una movilidad 
sostenible”.  
Meta: formular mínimo cinco (5) estrategias encaminadas al control de 
emisión de gases contaminantes.  
Indicador: Número de estrategias formuladas e implementadas encaminadas 
al control de emisión de gases contaminantes 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

El instrumento establece el Objetivo: Mejorar la calidad y disponibilidad del 
recurso hídrico en la cuenca en el marco del programa Mejoramiento de la 
calidad del recurso hídrico 
Proyecto. Implementación de estrategias de minimización en la generación de 
residuos 
Meta: Implementar como mínimo tres (3) estrategias al año de minimización 
de generación de residuos que incluyan información y piezas comunicativas 
Indicador: Número de estrategias implementadas al año. 

                                                           
1 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

El instrumento establece como objetivo: Recuperar y proteger los recursos 
naturales en el marco del programa: Manejo integral de los recursos naturales 
para la sostenibilidad del suelo rural y la calidad ambiental urbana,  
Proyecto 1 Conservación y manejo de áreas de importancia ambiental y/o 
ecosistemas estratégicos identificados dentro de la cuenca. 
Se establecen las siguientes actividades: 
Actividad 1: Coordinación interinstitucional para la implementación y 
seguimiento de los planes de manejo, estrategias de manejo y/o medidas de 
manejo de las áreas protegidas y/o de importancia ambiental y su 
incorporación a los POT. 
Meta: Conformar un equipo de trabajo para la coordinación de actividades, 
que incorpore el 100% de las autoridades ambientales y el 100% de los 
municipios del territorio de la cuenca en la planeación y ejecución de 
actividades del proyecto  
Indicador: (Número de instituciones participantes en el equipo coordinador / 
Número total de instituciones localizadas en la cuenca) *100 
Actividad 2. Compra de hectáreas con presencia de relictos boscosos 
importantes y áreas de abastecimiento hídrico en la cuenca y sus cuencas 
subsidiarias 
Meta: Apoyar la comprar del 30 % de las hectáreas con presencia de áreas 
importantes de bosques de galerías, abiertos, fragmentados y vegetación 
secundaria.  
Indicador (Número de hectáreas de los predios privados comprados por las 
autoridades ambientales regionales y/o municipales / Número de hectáreas 
de los predios con presencia de relictos boscosos) *100 
Actividad 3: Establecimiento de corredores biológicos que conecten áreas de 
importancia ambiental para la protección y conservación ecológica de 
especies silvestres de flora y fauna y como alternativa de sostenibilidad de los 
relictos boscosos de la cuenca 
Meta: Establecer el 30% de corredores de conexión biológica entre áreas de 
importancia ambiental, necesarios para la sostenibilidad de los relictos 
boscosos y especies faunísticas de la cuenca 
Indicador: (Número de corredores biológicos implementados / Número de 
corredores biológicos necesarios) *100 
Actividad 4: Implementación de estrategias de recuperación, seguimiento y 
control con las comunidades aledañas a las áreas de importancia ambiental 
y/o ecosistemas estratégicos 
Meta 1: Recuperar el 40% de las áreas de retiros de nacimientos y quebradas 
de la cuenca degradadas 
Indicador 1: (Número de hectáreas de zonas de retiro y nacimientos 
recuperadas/ Número de hectáreas de zonas de retiro y nacimientos 
degradadas) *100 
Meta 2: Restaurar el 50% de zonas degradadas al interior de las áreas de 
significancia ambiental de acuerdo al nivel de priorización 
Indicador 2: (Número de hectáreas de zonas de significancia ambiental 
restauradas/ Número de hectáreas de significancia ambiental degradadas 
Meta 3: Implementar 3 actividades de educación ambiental por año por 
municipio de la cuenca 
Indicador 3: Número de actividades de educación ambiental por municipio 
implementadas 
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Meta 4: Formar por lo menos tres (3) vigías ambientales por cada área de 
importancia ambiental y/o ecosistema estratégico identificado dentro de la 
cuenca para las labores de vigilancia 
Indicador 4: Número de vigías ambientales formados por cada área de 
importancia ambiental 
Actividad 5: Implementación de estrategias de seguimiento y control con las 
comunidades aledañas a las áreas de importancia ambiental y/o ecosistemas 
estratégicos 
Meta: Implementación de dos (2) estrategias de pago por servicios 
ambientales  
Indicador 5: No. de estrategias implementadas 
Actividad 6:  Caracterización y monitoreo de especies de flora y fauna en la 
Cuenca del río Aburrá y en su área de influencia. 
Meta 1: Realizar al menos una (1) investigación cada tres años de una especie 
de fauna y una especie de flora presente en la Cuenca 
Indicador 1 Número de investigaciones realizadas 
Actividad 7. Consolidación de la ruta de declaratoria de las áreas de 
importancia ambiental identificada en la Zonificación del POMCA u otras que 
se requieran. 
Meta: Elaborar los planes de manejo de al menos 4 áreas de importancia 
ambiental priorizadas dentro de la cuenca 
Indicador: Número de planes de manejo formulados de las áreas de 
importancia ambiental 
Actividad 8. Elaboración de los protocolos de intervención en áreas 
degradadas y zonas de amenazas altas y medias. 
Meta 1: Formular un (1) protocolo de intervención por cada tipo de amenaza  
Indicador 1: Numero de protocolos de intervención formulados 
Meta 2: Implementar en el 100% de los municipios los protocolos de 
intervención 
Indicador 2: (Número de municipios que implementan los protocolos de 
intervención/ Número total de municipios en la Cuenca) * 100 
Proyecto: Reducir el riesgo por desabastecimiento hídrico 
Se establecen las siguientes actividades 
Actividad 1 Fortalecimiento a las estrategias de consolidación de ecosistemas 
de cuencas abastecedoras del valle de Aburrá 
Meta 1 Caracterizar ambientalmente el 35% de las cuencas abastecedoras 
Indicador 1: (Número de cuencas abastecedoras caracterizadas 
ambientalmente/ Número de áreas protegidas de la cuenca) *100 
Meta 2. Valorar los servicios ambientales del 35% de las áreas protegidas y/o 
proveedoras del recurso hídrico del Valle de Aburrá para incluir en el proyecto 
de PSA 
Indicador 
Indicador 2 Número de áreas protegidas con estudios de valoración de los 
servicios ambientales / Número de áreas protegidas de la Cuenca)* 100 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 

El instrumento plantea el Proyecto “Transformación, reconversión e 
innovación del sector productivo para el desarrollo sostenible” en el marco 
del programa Transformación, reconversión e innovación del sector 
productivo para el desarrollo sostenible.  
Aunque no lo menciona de manera explícita estas actividades tienen potencial 
para mitigación: 
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para potenciar su 
competitividad). 

Actividad 1: “Reconversión de las prácticas del sector agropecuario para 
mejorar la productividad y sostenibilidad de los suelos de la Cuenca”,  
Meta 1: Establecer veinte (20) proyectos demostrativos de reconversión del 
sector agropecuario,  
Indicador 1: Número de proyectos demostrativos establecidos de 
reconversión del sector agropecuario 
*Esta actividad tiene potencial para mitigación, pero no lo menciona de 
manera explícita. 
Actividad 2 Reconversión de las prácticas de explotación minera 
Meta 2 Establecer catorce (14) proyectos demostrativos de reconversión de 
prácticas de explotación minera 
Indicador 2: Número de proyectos demostrativos adelantados de 
reconversión minera 
Actividad 3 Establecimiento de convenios de investigación entre gremios e 
instituciones y universidades 
Meta 3 Realizar siete (7) convenios de investigación 
Indicador 3: Número de convenios firmados 
Actividad 4 Capacitación a grupos de productores de modelos alternativos 
Meta 4: Capacitar 6000 productores de la Cuenca 
Indicador 4: Número de productores capacitados 
Actividad 5 Establecimiento de parcelas demostrativas de producción 
sostenibles limpias 
Meta 5: Establecer Veintiocho (28) parcelas demostrativas 
Indicador 5: Número de parcelas demostrativas establecidas 
Actividad 6: Desarrollo de emprendimientos empresariales para la producción 
sostenibles 
Meta 6: Apoyar una vez al año a mínimo catorce (14) emprendimientos 
empresariales para la producción sostenible en la Cuenca 
Indicador 6: Número de emprendimientos empresariales para la producción 
sostenible en la Cuenca apoyados por el POMCA para su implementación 
Objetivo: Reducir el conflicto del uso del suelo para la sostenibilidad de la 
cuenca a través de la mejora del nivel de productividad del territorio, 
contribuir a la transformación de las actividades socioeconómicas y el 
equilibrio urbano rural 
Indicador de impacto: 
- Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 
- Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de producción 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

El instrumento establece como objetivo: Fortalecer la capacidad de 
gobernanza y gobernabilidad para la administración adecuada de los recursos 
naturales en el marco del programa: Gobernanza de la cuenca del río Aburrá 
y corresponsabilidad en la Gestión Ambiental 
Proyecto: Articulación interinstitucional de las autoridades ambientales para 
ejercer un control efectivo en el aprovechamiento de RN en el territorio de la 
cuenca 
Se establece la siguiente actividad: 
Actividad 1: Incentivar estrategias encaminadas a controlar la emisión de 
gases contaminantes, con medidas restrictivas y fortaleciendo una movilidad 
sostenible 
Indicador Número de estrategias formuladas e implementadas encaminadas 
al control de emisión de gases contaminantes 
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Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

No Contempla.  

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Se establece como objetivo: Disminución de la vulnerabilidad a la exposición 
de amenazas naturales y mejorar la resiliencia en el marco del programa 
Gestión integral del riesgo y Adaptación al Cambio Climático 
Proyecto: Incremento del conocimiento y de la tecnología en el territorio para 
la gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático. 
Se establecen las siguientes actividades:  
Actividad 1: Mejora de la tecnología.  
Meta 1.1. -Contar con el 100% de la cuenca con instrumentación para el 
seguimiento de las condiciones del clima, hidrología y otros parámetros que 
se requieran para la gestión del riesgo 
Meta 1.2- Reportar en tiempo real del 100% de las estaciones de las redes de 
monitoreo 
Meta 1.3 - Establecer 10 equipos y/o instrumentos de medición con mayor 
tecnología a través de investigación propia o académica en la cuenca que 
mejoren la calidad de la información tomada 
Indicador 1.1 - (Área con cobertura de las redes / el área total de la cuenca 
requerida) *100, Indicador 1.2:  (Cantidad de estaciones con comunicación en 
tiempo real / Total de estaciones) * 100, Indicador 1.3: - Número de equipos 
y/o instrumentos de tecnología establecidos en la Cuenca 
* No considera de manera explícita escenarios clima futuro 
Actividad 2:  Aumento del conocimiento,  
Meta 2.1: - Crear mínimo una (1) base datos de población, elementos 
expuestos y daños o afectaciones con actualización trimestral de indicadores 
de exposición 
Meta 2.2 - Implementar tres (3) estrategias anuales de capacitación y/o 
actividades educativas por municipio 
Actividad 3: Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT),  
Meta 3.1 - Implementar tres (3) estrategias de educación comunitaria e 
institucional para seguimiento, monitoreo y alertas en el año,  
Indicador 3.1 - Número de estrategias implementadas,  
Indicador 3.2 - Número de umbrales definidos para cada fenómeno  
Indicador 3.3 - Definir mínimo un (1) umbral de amenazas monitoreadas para 
establecimiento de alertas 
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Proyecto: Gestión para la reducción del riesgo en zonas de amenaza alta y 
media 
Actividad 1.1 Seguimiento de áreas críticas,  
Meta 1.1 - Apoyar al 100% de los municipios en los procesos de identificación 
y priorización de sectores críticos,  
Indicador 1.1 (Número de municipios apoyados en los procesos de 
identificación y priorización de sectores críticos/ Número total de municipios 
en la Cuenca) *100 
Actividad 1.2 Gestión de ordenamiento territorial,  
Meta 2.1 - Implementar una (1) estrategia regional interinstitucional para el 
control de ocupación de zonas de amenaza medias y altas (COZA),  
Meta 2.1 - Realizar una (1) capacitación semestral a los servidores 
involucrados sobre análisis y gestión de riesgos,  
Indicador 2.1 - Número de estrategias regionales interinstitucionales para el 
control de la ocupación de zonas de amenaza medias y altas (COZA)  
Indicador 2.2 - Numero de capacitaciones efectuadas a los servidores 
involucrados sobre análisis y gestión de riesgos 
Actividad 1.3 Medidas físicas,  
Meta 3.1 - Promover mínimo una (1) área crítica por municipio con 
instrumentación, seguimiento y monitoreo por municipio durante la vigente 
del POMCA,  
Indicador 3.1 - Número de áreas críticas con instrumentación, seguimiento y 
monitoreo por municipio 
Objetivo: Disminución de la vulnerabilidad a la exposición en amenazas 
naturales y mejorar la resiliencia de la cuenca ante eventos climáticos 
incluyendo las derivadas del cambio climático 
Indicador de impacto: Porcentaje de actividades de seguimiento, monitoreo y 
generación de conocimiento de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, ejecutadas. 
(*) 
- Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, 
planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el 
marco de los instrumentos de planificación territorial 
No se establecen escenarios de clima futuro  

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

Proyecto: Reducir el riesgo por desabastecimiento hídrico 
Actividad 3 Adelantar gestión interinstitucional para la adopción de medidas 
de aprovechamiento de aguas lluvias, reusó, implementación de 
almacenamientos artificiales, desarrollo de módulos de consumo; 
implementación de drenajes sostenibles y otras medidas que apunten a la 
reconversión para el uso eficiente del recurso. 
Meta 3: Adelantar cinco (5) convenios para la adopción de medidas de usos 
alternativos del recurso hídrico 
Indicador 3:  Número de convenios establecidos con las autoridades con ese 
propósito 
Actividad 4. Gestión interinstitucional para el desarrollo de acciones integrales 
sobre el recurso hídrico necesario para el abastecimiento del Valle de Aburrá 
Meta 4: Realizar actividades de gestión interinstitucional con el 100% de las 
instituciones involucradas en las microcuencas subsidiarias 
Indicador 5: Número de instituciones en las actividades de gestión integral del 
recurso hídrico propuestas para la Cuenca/ Número total de instituciones de 
la Cuenca responsables de la gestión integral del recurso hídrico) * 100 



 
 

 12 

Se establece el proyecto Manejo integral del Recurso Hídrico de la Cuenca del 
río Aburrá en el marco del programa Mejoramiento de la Calidad del Recurso 
Hídrico 
Actividad 1: Fortalecimiento a los programas y proyectos de monitoreo de 
calidad y cantidad del Recurso Hídrico 
Actividad 2: Formulación y ejecución de los planes de ordenamiento y manejo 
del Recurso Hídrico, planes de manejo para las quebradas priorizadas por las 
autoridades ambientales y proceso de reglamentación de las que se requiera 
Meta 2: Formular los PORH de las subcuencas priorizadas por la Corporación,  
Indicador 2: Número de PORH formulados de las subcuencas priorizadas por 
la Corporación 
Meta 2- Realizar el 100% del acotamiento de los cuerpos de agua priorizados 
para la Cuenca por la Corporación, indicador 2 Porcentaje de corrientes con 
procesos de acotamiento de acuerdo a la priorización de la Corporación 
Meta 3 Reglamentar el 50% de las corrientes de acuerdo a lo requerido en el 
PORH, indicador 3 Porcentaje de corrientes reglamentadas de acuerdo a lo 
requerido en el PORH. 
Actividad 3 Fortalecimiento y asistencia técnica a sectores productivos 
enfocada a: la producción más limpia, control ambiental de industrias, 
construcción de sistemas de tratamiento efectivo, sostenibilidad ambiental y 
reducción de huella hídrica.  
Meta 3 Vincular al 50% de los actores de los sectores productivos en las 
actividades de fortalecimiento y asistencia técnica anuales,  
Indicador 3 (Número de actores de sectores productivos involucrados/ 
Número total de actores de sectores productivos identificados) *100 
Actividad 4: formulación de programa de uso eficiente y ahorro del agua 
Proyecto 3 Adopción y Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo 
del Acuífero del Valle de Aburrá.  
Se establece la actividad 1 Seguimiento a la Implementación de las medidas 
de protección del acuífero establecidas en el PMAA,  
Meta 1 Realizar el seguimiento a la implementación de las medidas de 
protección establecidas en el PMAA,  
Indicador 1: Seguimiento realizado a la implementación de las medidas de 
protección del instrumento 
Establece el objetivo: Reducir el conflicto del uso del suelo para la 
sostenibilidad de la cuenca a través de la mejora  
Programa: Implementación de un modelo de ocupación sostenible para la 
cuenca 
Proyecto: Ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad, 
integralidad, articulación y adaptación al cambio climático  
Se establecen las siguientes actividades: 
Actividad 1: Articulación interinstitucional para la implementación del modelo 
de ocupación sostenible 
Meta 1: Desarrollar un modelo de ocupación sostenible en armonización con 
lo establecido en cada uno de los planes o estrategias que existen para 
protección de los ecosistemas estratégicos 
Indicador 1: Número de modelos de ocupación sostenible formulados 
Actividad 2. Articulación interinstitucional para la implementación de la 
estrategia de Cinturón Verde para la región 
Meta 2: Definir y ejecutar una agenda anual de inversión 
Indicador 2: Agenda anual ejecutada 
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Objetivo: Mejorar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico de la cuenca 
a través del trabajo con los actores de acuerdo a las responsabilidades en el 
saneamiento tanto del río Aburrá como de sus tributarios 
Indicadores de impacto: - Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) con seguimiento 
- Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación de los usos de las aguas 
- Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con 
seguimiento a metas de aprovechamiento 
- Porcentaje de Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) en ejecución 
Objetivo: Recuperar y proteger los recursos naturales, mejorando las 
oportunidades de permanencia y/o recuperación de especies de flora y fauna, 
recobrar parte del equilibrio entre el uso del territorio y la conservación y en 
general los Servicios Ecosistémicos 
Indicadores de impacto: 
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 
- Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo 
en ejecución 
- Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y 
reforestación 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Si bien este tema no se menciona de manera explícita, estas actividades 
tienen potencial para mitigación. 
El instrumento establece el proyecto “Transformación, reconversión e 
innovación del sector productivo para el desarrollo sostenible” en el marco 
del programa Transformación, reconversión e innovación del sector 
productivo para el desarrollo sostenible.  
Se establecen las siguientes actividades: 
Actividad 1: “Reconversión de las prácticas del sector agropecuario para 
mejorar la productividad y sostenibilidad de los suelos de la Cuenca”,  
Meta 1: Establecer veinte (20) proyectos demostrativos de reconversión del 
sector agropecuario,  
Indicador 1: Número de proyectos demostrativos establecidos de 
reconversión del sector agropecuario 
*Esta actividad tiene potencial para mitigación, pero no lo menciona de 
manera explícita. 
Actividad 2 Reconversión de las prácticas de explotación minera 
Meta 2 Establecer catorce (14) proyectos demostrativos de reconversión de 
prácticas de explotación minera 
Indicador 2: Número de proyectos demostrativos adelantados de 
reconversión minera 
Actividad 3 Establecimiento de convenios de investigación entre gremios e 
instituciones y universidades 
Meta 3 Realizar siete (7) convenios de investigación 
Indicador 3: Número de convenios firmados 
Actividad 4 Capacitación a grupos de productores de modelos alternativos 
Meta 4: Capacitar 6000 productores de la Cuenca 
Indicador 4: Número de productores capacitados 
Actividad 5 Establecimiento de parcelas demostrativas de producción 
sostenibles limpias 
Meta 5: Establecer Veintiocho (28) parcelas demostrativas 
Indicador 5: Número de parcelas demostrativas establecidas 



 
 

 14 

Actividad 6: Desarrollo de emprendimientos empresariales para la producción 
sostenibles 
Meta 6: Apoyar una vez al año a mínimo catorce (14) emprendimientos 
empresariales para la producción sostenible en la Cuenca 
Indicador 6: Número de emprendimientos empresariales para la producción 
sostenible en la Cuenca apoyados por el POMCA para su implementación 
Objetivo: Reducir el conflicto del uso del suelo para la sostenibilidad de la 
cuenca a través de la mejora del nivel de productividad del territorio, 
contribuir a la transformación de las actividades socioeconómicas y el 
equilibrio urbano rural 
Indicador de impacto: 
- Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 
- Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de producción. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Si bien el instrumento no plantea como objetivo este tema, hay actividades 
que pueden absorber emisiones relacionadas con el manejo integral de 
residuos: 
Se establece la actividad 2: Desarrollo de una estrategia de sensibilización y 
capacitación a las comunidades para el desarrollo de las actividades 
propuestas, con enfoque en separación en la fuente 
Meta 2: Implementar el 100% de las actividades de la estrategia de 
capacitación la cual debe incluir talleres, formación, capacitación, piezas 
comunicativas 
Indicador 2: (Número de actividades de la estrategia implementadas/ Número 
de actividades propuestas en la estrategia) * 100 
Se establece la actividad 3: Apoyar técnicamente la formalización y 
tecnificación de procesos de reciclaje, reutilización y aprovechamiento y 
valoración de residuos para la inclusión social y aumentar su productividad y 
competitividad 
Meta 3: Apoyar técnicamente catorce (14) iniciativas al año tendientes a la 
formalización y tecnificación de procesos de reciclaje, reutilización y 
aprovechamiento 
Indicador 3:  Número de iniciativas apoyadas en el año 
Se establece la actividad 4: Seguimiento a la implementación de los PGIRS 
municipales y el PGIRS regional en zonas urbanas y centros poblados 
Meta 4: Seguimiento a la implementación del 100% de los PGIRS en los 
centros poblados y área metropolitana de la Cuenca 
Indicador 4: (Número de PGIRS con seguimiento/ Número total de PGIRS 
formulados en la Cuenca *100 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 

No contempla. 
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ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No contempla. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

Si. El instrumento plantea el Programa: Gobernanza de la cuenca del río 
Aburrá y corresponsabilidad en la Gestión Ambiental  
y el proyecto Fortalecimiento a las organizaciones sociales en la gestión 
ambiental 
Actividad: Divulgación del conocimiento a actores de GR 
Meta; Divulgar la información de Gestión Riesgo al 20% de la población 
expuesta 
Indicador: (Número de habitantes que reconoce información de GR / Número 
total de la población expuesta) x 100 
Incluye el proyecto; Fortalecimiento a las organizaciones sociales en la gestión 
ambiental en el marco del programa: Gobernanza de la cuenca del río Aburrá 
y corresponsabilidad en la Gestión Ambiental. 
Se establecen las siguientes actividades: 
Actividad 1 Articulación interinstitucional para el seguimiento y evaluación de 
la ejecución del POMCA 
Meta 1 Establecer mínimo una (1) mesa de articulación interinstitucional con 
participación comunitaria para hacer seguimiento a la implementación del 
POMCA 
Indicador 1 Número de mesas establecidas 
Actividad 2 Fortalecimiento a las organizaciones sociales en la gestión 
ambiental y gobernanza del territorio 
Meta 2.1 Realizar cuatro (4) capacitaciones por año con diferentes temáticas 
durante la vigencia del POMCA 
Indicador 2.1 Número de capacitaciones adelantadas por año 
Meta 2.2 Consolidar mínimo una (1) red de organizaciones ambientales para 
la Cuenca 
Indicador 2.2 Número de redes de organizaciones ambientales consolidadas 
Actividad 3 Fortalecimiento de la gestión ambiental del consejo comunitario 
de San Andrés 
Meta 3.1 Realizar un (1) seguimiento anual de los acuerdos protocolizados en 
la consulta previa 
Indicador 3.1 Número de seguimientos realizados 
Meta 3.2 Asesorar y elaborar mínimo una (1) agenda ambiental con el consejo 
comunitario 
Indicador 3.2 Número de agendas ambientales realizadas  
Meta 3.3 Realizar dos (2) jornadas de capacitación en actividades económicas 
sostenibles, temas ambientales y armonización del POMCA, así como la 
socialización de resultados y modificaciones al mismo 
Indicador 3.3 Número de jornadas de capacitación adelantadas 
Meta 3.4 Realizar dos (2) jornadas de capacitación anual sobre buenas 
prácticas en actividades agropecuarias 
Indicador 3.4 Número de jornadas de capacitaciones realizadas por año 
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Actividad 4 Fortalecimiento de las capacidades del Consejo de Cuenca y de los 
consejeros. 
Meta 4.1 Desarrollar tres (3) espacios de capacitación anual (diplomados, 
talleres, seminarios, recorridos entre otros) en temas definidos en el marco 
del funcionamiento del consejo de cuenca 
Indicador 4.1 Número de espacios de capacitación desarrollados con el 
Consejo de Cuenca anual 
Meta 4.2 Apoyar cinco (5) actividades para la implementación del plan de 
acción anual del Consejo con previa concertación 
Indicador 4.2: Número de actividades del plan de acción anual apoyadas 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

En el caso de la Cuenca Hidrográfica del río Aburrá la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, CORNARE y el AMVA 
tienen jurisdicción sobre el territorio, por lo tanto se constituye, de 
conformidad a la normatividad nacional en Comisión Conjunta encargada de 
concertar, armonizar y definir políticas para el manejo ambiental 
correspondiente, de la cual hace parte las dos corporaciones, el AMVA y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien preside dicha comisión 
Concejo comunitario de San Andrés 
Consejo de Cuenca2 
14 municipios de la cuenca 
El instrumento plantea el proyecto: Articulación interinstitucional de las 
autoridades ambientales para ejercer un control efectivo en el 
aprovechamiento de RN en el territorio de la cuenca en el marco del 
Programa: Gobernanza de la cuenca del río Aburrá y corresponsabilidad en la 
Gestión Ambiental 
Actividad: Fortalecimiento a la capacidad institucional para la implementación 
de las agendas de control y seguimiento 
Meta: Elaborar un diagnóstico funcional de las entidades que ejercen control 
en la Cuenca, que aporte estrategias de mejoramiento 
Indicador: Diagnóstico elaborado de estrategias implementadas 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Si, plantea un plan anual de inversiones 2019 - 2032 
Si. Para la implementación del POMCA se propone la consolidación de alianzas 
interinstitucionales para la financiación de los proyectos: 
1) Recursos provenientes de las CORANTIOQUÍA, CORNARE y el AMVA, tales 
como:  
a. Tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua.  
b. Tasas por utilización de aguas.  
c. Transferencias del sector eléctrico. 
d. Contribuciones por valorización 
e. Provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental. Para 
f. Compensaciones correspondientes a las actividades extractivas. g. Tasas 
compensatorias o de aprovechamiento forestal.  

                                                           

2 Conformado por representantes del Consejo Comunitario San Andrés, Asociación de Frijoleros de Barbosa- Asofiba, Andi, 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colanta, Asociación de Usuarios Corregimiento Botero, Empresas Públicas de Medellín, 
Corporación Comité Pro Romeral para la Recuperación y preservación de Microcuencas, Corporación Ambiental Los Katios, 
Corporación Educativa, Ambiental y Cultural Biocahuana, Junta de Accional Comunal Vereda Platanito – Barbosa, Junta de Acción 
Comunal Vereda Cuatro Esquinas – Santo Domingo, Universidad Autónoma Latinoamericana, Municipio de Envigado, Municipio 
de Bello, Municiío de Medellín, Gobernación de Antioquia, Fabricato, Mesa Ambiental Regional de Bello y Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia 
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h. Para las dos anteriores fuentes se establece que el 100% de estas 
compensaciones se dirigirán en la vigencia de esta actualización a la 
recuperación y/o restauración de las coberturas vegetales que permiten la 
conectividad y Servicios Ecosistémicos.  
i. Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 en su artículo 
8° para ejecución de proyectos estratégicos. Para facilitar la concurrencia del 
nivel nacional y con el objeto de avanzar en descontaminación de aguas, 
recuperación y recarga de acuíferos, esta figura es viable en la ejecución del 
POMCA. j. Para el mediano plazo se evaluará la creación de una contribución 
adicional relacionada con la localización de actividades residenciales en áreas 
de amortiguación de ecosistemas estratégicos. 
2. Los provenientes de las entidades territoriales, tales como: 
a. El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por 
el Decreto 953 de 2.013, el 100% de los recursos del 1% correspondientes a la 
jurisdicción de la cuenca se invertirán en la restauración y/o conservación de 
ecosistemas estratégicos y áreas declaradas.  
b. Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental. En la discusión del 
presupuesto anual de rentas, gastos e inversiones de las entidades 
territoriales, se establecerá un monto de destinación específica 
complementario.  
c. Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo 
vigente, en relación con los planes para el manejo Empresarial de los Servicios 
de Agua y Saneamiento.  
d. Para la prevención y mitigación de los efectos de cambio climático y de las 
amenazas naturales, el POMCA podrá disponer de recursos de cofinanciación 
de las subcuentas de Conocimiento y Manejo de los fondos territoriales de 
gestión del riesgo de desastres.  
3. Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica, tales como: 
a. El 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la 
norma que la modifique, sustituya o adicione. 
b. Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y 
aprovechamiento y/o intervención – afectación de los recursos naturales 
renovables.  
c. Los no derivados del cumplimiento de la legislación ambiental en el marco 
de su responsabilidad social empresarial.  
4. Los provenientes del Sistema General de Regalías. 
5. Los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental. 
6. Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (FONAM). 
7. Los provenientes del Fondo de Adaptación.  
8. Los provenientes de los Fondos que para tal efecto reglamente el gobierno 
nacional.  
9. Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la 
autoridad ambiental competente, identifique y deba ser ejecutada por parte 
de las personas naturales y/o jurídicas que tengan asiento en la cuenca 
hidrográfica.  
10. Los provenientes de donaciones.  
11. Recursos provenientes de la Ley 1454 de 2011. 
Otras medidas de financiación: 
1. Pago por Servicios Ambientales: 
2. La Compensación Ambiental: 
3. Subsidios a la gestión ambiental: 
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4. Alivios tributarios: 
y los actores sociales y comunitarios, a partir de Convenios o contratos 
interadministrativos. De igual manera, con organismos privados una vez se 
demuestre la procedencia de los recursos. 
Las fuentes de financiación para la ejecución del POMCA son las siguientes: 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El programa de seguimiento y evaluación (PSE) del POMCA se enmarca en la 
teoría de los sistemas de seguimiento y evaluación 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Si. El componente de seguimiento responde a la fase de recopilación de la 
información que permite comparar avances en la ejecución del POMCA, de 
acuerdo con lo establecido de manera general en el mismo y ajustados a partir 
de los planes de acción que se construye para cada periodo de administración 
de las corporaciones y entidades territoriales, resultante del trabajo 
propuesto por la comisión técnica a las directivas de las autoridades 
ambientales en términos de gestión e inversión. 
**Sin embargo, no se encuentra disponible en la página web para consulta  

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Indicadores de impacto: (No se establece la frecuencia) 
Indicadores de producto: corto, mediano y largo plazo. 
Indicadores de gestión se evalúan anualmente 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Comité Técnico Comisión: Unidad Responsable Proceso de Evaluación y 
Seguimiento – PSE. 

 

Conclusiones  

El instrumento plantea objetivos, programas, proyectos, actividades e indicadores de seguimiento 

orientado a la implementación de un modelo de ocupación sostenible para la cuenca con criterios 

de sostenibilidad, integralidad, articulación y adaptación al cambio climático, relacionadas con el 

manejo integral de los recursos naturales para la sostenibilidad del suelo rural y la calidad 

ambiental urbana. En este sentido, son objetivos y acciones que, aunque no se mencionan de 

manera explícita en los objetivos, tienen capacidad para para sustentar y apalancar acciones para 

la reducción de las emisiones de GEI (Incorpora componentes de mitigación del cambio climático) 

y para la reducción de del riesgo al cambio climático (incorpora componentes de adaptación), en 

particular con medidas basadas en ecosistemas tales como la conservación y restauración de 

ecosistemas protegidos. Se plantean acciones para fortalecer la gobernanza de la cuenca del río 

Aburrá y corresponsabilidad en la Gestión Ambiental mediante el fortalecimiento a las 

organizaciones sociales en la gestión ambiental y articulación entre las entidades estatales. Se 

plantea un sistema de seguimiento y monitoreo y un plan de inversiones. No se evidencian acciones 

específicas para los ámbitos urbanos, noo considera de manera explícita escenarios clima futuro. 
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Plan de Gestión Ambiental Regional - Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia 2020-2031 – PGAR 

 

El PGAR establece como visión o Escenario de Sostenibilidad 2020 -2031 que en 2031 los 80 

municipios del centro de Antioquia forman un territorio sostenible en el que se protege el 

patrimonio ambiental biodiverso, se desarrollan actividades económicas en armonía con la madre 

tierra y sus actores regionales son corresponsables en la conservación de la diversidad biológica, 

étnica y cultural, y el respeto a la dignidad humana, para el buen vivir de las generaciones presentes 

y futuras. El PGAR presenta las líneas estratégicas prioritarias de gestión ambiental que permitirán 

alcanzar el escenario de sostenibilidad propuesto. 

Estas líneas estratégicas de gestión, con sus respectivos retos y metas, se constituyen para 

identificar, de acuerdo con sus competencias, las responsabilidades y compromisos de los 

diferentes actores presentes en el territorio, tanto para aportar a la solución de los problemas 

identificados, como al desarrollo de las potencialidades ambientales identificadas en el área de 

jurisdicción de la Corporación. Se convierten a su vez en el punto de partida para determinar los 

requerimientos de financiación, las posibles fuentes y los mecanismos de articulación necesarios. 

 

Tabla 2. Ficha de Análisis del PGAR de Antioquia 

Nivel de implementación 

El Plan de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 2020-2031 fue 
aprobado mediante Acuerdo No 575 de 2019. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC3 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

No contempla. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 

El instrumento establece el componente 7. Uso de energías renovables el cual 
establece que la vocación energética de la jurisdicción estará orientada al no 
uso de combustibles fósiles, por ejemplo, sembrar madera para producir 
energía dado que fija carbono y lo libera generando un equilibrio; la energía 
producida por hidroeléctricas, paneles solares realizando una evaluación del 
impacto ambiental de las mismas. Para ello establece los siguientes retos: 
Reto 17. Aumentar la proporción de uso de energías alternativas en la matriz 
energética de la jurisdicción. 

                                                           
3 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá́ el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Reto 18. Aumentar el uso eficiente de energías limpias (intensidad energética). 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

El instrumento plantea el Objetivo: Proteger las áreas que generan y mantienen 
los Servicios Ecosistémicos necesarios para el desarrollo sostenible. Se 
incorporan diferentes mecanismos de la gestión de la biodiversidad y los 
ecosistemas, tales como las áreas protegidas y otras estrategias que las 
complementan, y el manejo territorial en ecosistemas transformados por las 
decisiones que cada propietario, ocupante o poseedor toma respecto del uso 
responsable de los recursos naturales y el ambiente, en las actividades 
económicas que desarrolla. 
Para ello establece los siguientes componentes y retos: 
Componente 1. Protección de biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: está 
asociado a reducir el riesgo de pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas 
y del hábitat para las especies silvestres; reconociendo que la forma más 
eficiente de proteger las especies de flora y fauna es proteger el hábitat o los 
ecosistemas que la soportan.  
Reto 1: Aumentar la superficie de áreas protegidas y otras estrategias de 
conservación en la jurisdicción 
Reto 2: Proteger el agua como derecho y medio de vida, en el marco de la 
planeación integral de las cuencas hidrográficas 
Priorización de la conservación de escenarios naturales, en el marco de la 
sostenibilidad ambiental.  
Reto 3: Administrar efectivamente las áreas protegidas y otras estrategias de 
conservación 
Reto 4: Aumentar la conectividad y diversidad biológica en predios públicos y 
privados para consolidar la estructura ecológica del territorio 
Reto 5. Identificar, proteger y manejar los elementos naturales59 del espacio 
público 
Reto 6: Restaurar, recuperar y/o rehabilitar ecosistemas degradados 
Se definirá un sistema de áreas priorizadas para su conservación con cualquiera 
de los mecanismos posibles: declaratoria de áreas protegidas regionales para 
su inscripción en el Runap, para ser Registradas como Ecosistemas y Áreas 
Ambientales (REAA) en las que se podrán implementar Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) y otros incentivos o instrumentos orientados a la 
conservación; áreas para impulsar su conservación con esfuerzos privados, tal 
como ocurre con las Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC; áreas para 
ser valoradas localmente como Sistemas Locales de Áreas Protegidas - Silap; 
áreas para su reconocimiento regional, nacional y mundial por su importancia 
en el refugio de especies de flora y fauna (Humedales RAMSAR, Áreas de 
Importancia en la Conservación de las Aves – AICAS). 
Se menciona especialmente las áreas REAA, las cuales fueron creadas y 
reglamentadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en las 
que se incluyen ecosistemas y áreas ambientales que han sido priorizados, 
teniendo en cuenta que son:  
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- Ecosistemas o áreas ambientales de importancia ecológica debido al 
mantenimiento de biodiversidad y la oferta de servicios ecosistémicos.  
- Ecosistemas o áreas que presentan valores de biodiversidad que persisten y 
cuentan con condiciones especiales en términos de representatividad, 
remanencia, rareza, además de considerarse frágiles, amenazados o en peligro 
de extinción.  
- Ecosistemas o áreas que mantienen el hábitat de especies importantes para 
la conservación (endémicas, con distribución restringida, amenazadas o en 
peligro de extinción, migratorias, congregarias) o grupos funcionales de 
especies.  
- Ecosistemas o áreas susceptibles o priorizados para la conservación.  
- Ecosistemas o áreas con categorías legales de protección ambiental siempre 
y cuando no pertenezcan al Runap.  
- Áreas de proyectos de Bosques de Paz que cumplen con las acciones que se 
han puesto en marcha, orientadas a la restauración, educación ambiental 
(guardianes de paz y ambiente) y memoria histórica.  
Se establece el componente 9. Adaptación al cambio climático y Gestión 
Integral del Riesgo: que busca aportar a la adaptación y mitigación del cambio 
climático y a la gestión integral del riesgo, mediante el aumento del 
conocimiento del riesgo, la reducción de la amenaza y la vulnerabilidad ante 
eventos naturales y antrópicos para promover el desarrollo de un territorio 
más resiliente ante la variabilidad climática, mejorar la calidad de vida y 
contribuir al desarrollo sostenible en la jurisdicción 
Reto 22. Disminuir la pérdida de los Servicios Ecosistémicos a causa de los 
efectos del cambio climático 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No contempla. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

Establece el componente 11. Movilidad sostenible: teniendo en cuenta la 
necesidad de contribuir al mejoramiento de la calidad del aire, se plantea 
encaminar los esfuerzos hacia las acciones que permitan mejorar estas 
condiciones, a través de la implementación del siguiente reto y estrategias. 
Reto 28. Promover la movilidad sostenible para reducir las EGI 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 

No contempla. 



 
 

 22 

la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

El instrumento plantea el Objetivo: Promover entornos resilientes para el 
mejoramiento de la habitabilidad de los territorios: busca Mejorar las 
condiciones de habitabilidad de los territorios, a través de la comprensión de sus 
particularidades y los factores que transforman los ecosistemas y adicionan 
riesgo a la región. Se requiere un continuo proceso de planificación, gestión y 
monitoreo respecto a la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo, el 
mejoramiento integral del saneamiento ambiental y la movilidad sostenible. 
Para ello propone los siguientes componentes y retos: 
Componente 9. Adaptación al cambio climático y Gestión Integral del Riesgo: 
busca aportar a la adaptación y mitigación del cambio climático y a la gestión 
integral del riesgo, mediante el aumento del conocimiento del riesgo, la 
reducción de la amenaza y la vulnerabilidad ante eventos naturales y 
antrópicos para promover el desarrollo de un territorio más resiliente ante la 
variabilidad climática, mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo 
sostenible en la jurisdicción 
Reto 21. Disminuir el número de casos de mortalidad por desastres asociados 
a fenómenos naturales y antrópicos 
Componente 2. Armonización de lo ambiental en la planeación territorial y 
sectorial 
Reto 9. Armonizar la planeación ambiental de la jurisdicción con los Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) 
Componente 15. La gestión de la información y el conocimiento: Investigación 
+ Desarrollo + innovación 
Reto 35. Disponer, apropiar y usar la información, conocimiento e investigación 
pertinente para la toma de decisiones ambientales por los diferentes actores 
del territorio 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

Se plantea el componente 2. Armonización de lo ambiental en la planeación 
territorial y sectorial. Para ello establece los retos: 
Reto 8. Promover planes de acción ambientales de esquemas asociativos para 
la incorporación de los asuntos y determinantes ambientales 
Reto 9. Armonizar la planeación ambiental de la jurisdicción con los Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) 
Reto 36. Promover la generación y/o apropiación de desarrollos tecnológicos 
para el uso de la biodiversidad y una mayor eficiencia de uso del patrimonio 
ambiental 
Reto 37. Promover la generación de conocimiento, investigación, innovación y 
la creatividad asociado al desarrollo sostenible en temáticas priorizadas. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 

El instrumento establece el componente 4. Modelos sostenibles desde 
sectores económicos, integrando el ciclo de vida del producto: busca generar 
una capacidad de respuesta individual y agregada en la transición hacia la 
sostenibilidad de todo el relacionamiento, producción – extracción, 
trasformación, trasporte, distribución y compra por parte de los ciudadanos. 
Para ello establece los retos: 
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productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Reto 12. Lograr cero deforestaciones en cadenas de producción agropecuarias 
y de extracción priorizadas. 
Reto 13. Fortalecer la sostenibilidad de áreas de producción de agricultura 
familiar y de grupos étnicos. 
Reto 14. Aumentar los ingresos asociados a los negocios verdes y a 
bioeconomía 
Plantea el componente 5. Paisajes-socioecosistemas con transición a la 
sostenibilidad ambiental: La entrada por socioecosistemas permite acercarse 
de manera sistémica a las principales actividades económicas, especialmente 
del sector agropecuario, lo que permitirá planificar y desarrollar una gestión 
que impacte positivamente a la mayor parte de la ruralidad de la jurisdicción.  
Reto 15. Priorizar e intervenir los socioecosistemas en paisajes productivos con 
sostenibilidad ambiental. 
En el marco del componente 6. La ciudadanía y sus prácticas cotidianas planeta 
el reto: 
Reto 16. Transformar los hábitos de consumo, hacia un consumo sostenible. 
Establece en el marco del componente 8. Aprovechamiento sostenible de los 
territorios étnicos para el fomento de las economías propias los retos: 
Reto 19: Fomento de prácticas económicas colectivas orientadas al 
aprovechamiento pertinente y sostenible de los territorios étnicos. 
 Reto 20: Generación de valor y desarrollo tecnológico en los procesos y 
medios de la producción de las comunidades en los territorios étnicos. 
En el marco del Componente 10. Saneamiento ambiental: mejorar las 
condiciones de saneamiento ambiental del territorio a través del manejo y 
aprovechamiento de residuos sólidos establece los retos: 
Reto 23. Disminuir las toneladas de residuos sólidos en los sitios de 
aprovechamiento, tratamiento y disposición de residuos ordinarios, especiales 
y peligrosos 
Reto 24. Disminuir la cantidad de aguas residuales vertidas a fuentes hídricas 
Reto 25. Cumplir los objetivos de calidad del agua propuestos 
Reto 26. Mejorar la calidad del aire en centros poblados rurales y urbanos 
Reto 27. Aumentar la población con acceso a agua potable  

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

En el marco del Componente 2. Armonización de lo ambiental en la planeación 
territorial y sectorial plantea: 
Reto 7. Desarrollar modelos municipales de ocupación sostenible e integración 
con planes étnicos 
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Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

El instrumento plantea el Componente 3. Organización y administración 
estratégica de los territorios étnicos para la gestión integral y sostenible de la 
biodiversidad. Para ello aborda los retos: 
Reto 10: Protección efectiva de los ecosistemas presentes en los territorios 
étnicos, incluyendo la respectiva restauración y saneamiento, para contribuir 
a la resiliencia y a la reducción de la vulnerabilidad de los territorios étnicos. 
Reto 11: Establecer las medidas herramientas e instrumentos pertinentes 
para la promoción, gestión e implementación de acciones ambientales en los 
territorios étnicos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
Componente 8. Aprovechamiento sostenible de los territorios étnicos para el 
fomento de las economías propias 
Reto 19: Fomento de prácticas económicas colectivas orientadas al 
aprovechamiento pertinente y sostenible de los territorios étnicos. 
- Reto 20: Generación de valor y desarrollo tecnológico en los procesos y 
medios de la producción de las comunidades en los territorios étnicos. 
Componente 12: Identificación y manejo de riesgos e impactos ecológicos y 
económicos producto del cambio climático en los territorios étnicos 
Reto 29: Identificación y manejo del riesgo climático asociado a los planes de 
vida y de etnodesarrollo de los territorios étnicos. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

El instrumento plantea el objetivo: Generar la gobernanza que permita 
consolidar el escenario de sostenibilidad ambiental de la jurisdicción. Busca 
propiciar los mecanismos y escenarios en los cuales cada uno de ellos pueda 
reconocer sus propósitos de conservación y manejo sostenible y, a su vez, 
articularlos en los marcos institucionales y de cooperación existentes y por 
desarrollar, de tal manera que, cada uno pueda aportar desde sus deberes y 
capacidades al propósito conjunto de un ambiente sano. Para ello plantea los 
siguientes componentes y retos: 
Componente 14. La articulación y el diálogo en la transición hacia la 
sostenibilidad 
Reto 31. Armonizar los asuntos y determinantes ambientales en la planeación 
y gestión de las autoridades ambientales en la jurisdicción y en ecosistemas 
compartidos 
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Reto 32. Armonizar los componentes programáticos de los diferentes planes 
públicos institucionales en la jurisdicción. 
Reto 34. Apropiar a las comunidades de su territorio desde la comunicación, el 
reconocimiento de sus derechos y fortalecimiento en lo cultural. 
Componente 16. Legalidad, legitimidad y transparencia en lo ambiental 
Reto 38. Mejorar la capacidad de respuesta para la Administración Integral de 
los Recursos Naturales Renovables 
Reto 39. Prevenir y atender el conflicto ambiental en el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales 
Reto 40. Fortalecer la capacidad de control articulado en situaciones críticas 
ambientales territoriales  
Reto 41. Fortalecer desde la comunicación y la coherencia, la confianza de los 
actores del territorio en la Autoridad ambiental  
Componente 17. Cultura ambiental para la incidencia en decisiones 
Reto 42. Fortalecer la incidencia en la toma de decisiones ambientales 
adecuadas desde la comunicación, la formación y apropiación social de la 
biodiversidad en la ciudadanía y grupos organizados  
Reto 43. La educación y la comunicación de lo ambiental incorporados en los 
instrumentos de planeación, de gestión, de desarrollo institucional y territorial  

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

El instrumento plantea el Objetivo: Generar la gobernanza que permita 
consolidar el escenario de sostenibilidad ambiental de la jurisdicción.  
Para ello plantea los siguientes componentes y retos: 
Componente 13. Institucionalidad fortalecida para una gestión ambiental 
corresponsable 
Reto 30. Fortalecer la capacidad instalada de los actores  
Reto 33. Ejecutar los retos del PGAR con corresponsabilidad 
Componente 18. Incidencia institucional fortalecida para una eficiente 
coordinación y cooperación con las autoridades étnicas en materia de gestión 
ambiental 
Reto 44: Implementación de un modelo de atención con enfoque étnico 
diferencial en Corantioquia, que garantice el reconocimiento, protección, 
cumplimiento y desarrollo de los derechos de los pueblos étnicos. (Procesos y 
procedimientos) (Dimensiones de gestión y operacionales)  
- Reto 45: Capacidad en las autoridades étnicas para la promoción y ejercicio 
efectivo de derechos territoriales.  
- Reto 46: Sistema de seguimiento, control y evaluación del trabajo ambiental 
entre los pueblos étnicos y Corantioquia  
- Reto 47: Modelo de coordinación interinstitucional gubernamental para el 
cumplimiento de las funciones ambientales por parte de las autoridades 
internas de los pueblos étnicos: Infraestructura, dotación e información 
(Marcos legales de los pueblos étnicos)  
- Reto 48: Fortalecimiento de los saberes ancestrales, culturales, espirituales y 
sociales a través de procesos de sistematización, preservación, recuperación e 
investigación para el desarrollo de la identidad de los pueblos étnicos  
- Reto 49: Creación de un servidor y plataforma de información étnica, que 
articule y evidencie la situación territorial ambiental y la gestión en los 
territorios étnicos.  
- Reto 50: Desarrollo de procesos de etnoeducación ambiental propio de los 
pueblos étnicos, con la creación de espacios etnoeducativos ambientales en 
territorios ancestrales y colectivos. 
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¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Establece el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP: este instrumento 
financiero no obliga su elaboración para la Corporación, pues solo se exige su 
construcción para el Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales; sin 
embargo, el detalle de información financiera que incluye su estructura 
proporciona un panorama financiero perfectamente válido para la 
planificación de la Corporación. 
Entre las estrategias financieras que se proponen en desarrollar, están:  
- Gestionar con los diferentes actores de interés identificados, espacios donde 
se compartan los fines del PGAR, sus líneas, componentes, retos y metas, con 
el fin de determinar en cuales programas y proyectos relacionados con sus 
misiones, fines y competencias.  
- Gestionar mediante la presentación del portafolio de proyectos visibilizados 
en el Banco de Programas y proyectos, recursos de financiamiento 
internacional, nacional y regional que tienen la posibilidad de orientarse a 
programas y proyectos temáticos de interés específico según la fuente.  
- Mantener abierta la posibilidad de acceder a endeudamiento según la 
capacidad Institucional y dentro de las restricciones legales y de las condiciones 
de sostenibilidad de la misma, previo los estudios de costo beneficio y costo de 
oportunidad.  
- Gestionar el Acceso a los recursos del presupuesto General de la Nación para 
inversión y de los fondos del Sistema General de Regalías, Fondo Nacional 
Ambiental, al Fondo de Compensación Ambiental, entre otros.  
- Determinar los niveles de cofinanciación que los entes territoriales 
municipales deben aportar en la ejecución de subproyectos de interés para las 
partes a través de convenios y en consideración entre otros factores, a las 
fuentes de recursos de dichos entes identificadas en el PGAR para temas 
específicos.  
- Evaluar y ajustar la temporalidad establecida para expedir las facturas por 
instrumentos económicos de tal forma que mejore la oportunidad del recaudo 
de los mismos y favorezcan a los usuarios en los asuntos tributarios.  
- Realizar con mayor frecuencia los análisis de costo-beneficio para determinar 
las mejores opciones de asignación presupuestal, o definir desde la 
planificación estratégica las evaluaciones del impacto de los programas y 
proyectos antes de tomar decisiones sobre la asignación de recursos.  
- Orientar la gestión financiera mediante la adopción de mecanismos o 
facilidades al deudor que contribuyan al mejoramiento del recaudo oportuno 
de los ingresos.  
- En aplicación de la eficacia, equidad y eficiencia en la asignación de recursos, 
en el gasto público se buscará un gasto “inteligente” mejorando la 
optimización del uso de los recursos financieros, humanos y técnicos.  
- Aprovechar las economías de escala a través de la adquisición de bienes y 
servicios para varias vigencias mediante el compromiso de vigencias futuras y 
otras alternativas.  
- Gestionar los recursos de compensación ambiental para orientarlos al 
cumplimiento de los retos y metas establecidas en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional, generando un conjunto de medidas y acciones que 
garanticen los beneficios ambientales esperados.  

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemática de información 
a medida que avanza la ejecución de los planes, programas, proyectos y 
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procesos. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de la Corporación en 
todos sus niveles 
En la estructura analítica de los niveles de articulación del modelo de métrica 
e indicadores para la Corporación se determinan 5 niveles horizontales, 4 
niveles verticales y un nivel de lectura de la medición del indicador. 
Establece línea de base 
La cadena de generación de valor adaptada para la Corporación, permite ver 
como de manera secuencial y articulada se relacionan los diferentes 
componentes de la planeación y la gestión. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Los informes de seguimiento se harán con base en los resultados que arroje el 
Tablero Integral de Mando y Control que consolida en una unidad integrada los 
tableros: OPERATIVO, DIRECTIVO Y ESTRATÉGICO, 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Cuanto más alto es el nivel de complejidad de cumplir el objetivo, menor será 
la frecuencia de su medición, ello implica que los indicadores estratégicos se 
medirán una vez termine la anualidad, al finalizar el Plan de Acción que lo 
ejecuta y al finalizar el Plan de Gestión Ambiental Regional en el nivel de 
efectos e impactos, en el nivel de resultados se medirá anual, bianual y trienal 
o trienal, los Planea de Acción Institucional se medirán con periodicidad 
trimestral, semestral y anual, a nivel de actividades se recomienda medir con 
periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual y a nivel de tareas se 
recomienda medir en periodos más cortos tales como semanal. Quincenal y 
mensual. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Corantioquia, entidades y actores corresponsables.  

 

Conclusiones 

El instrumento plantea líneas estratégicas, objetivos, componentes, retos, indicadores, metas de 

seguimiento orientado a establecer una estructura ecológica que soporte el desarrollo regional 

como un paso para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales a las poblaciones, sin 

poner en riesgo la oferta esencial de suministro de recursos naturales indispensables. Esto teniendo 

en cuenta externalidades como la variabilidad climática, pues ante una base débil de estructura 

ecológica territorial, las consecuencias por la alteración al equilibrio natural no darán espera. En 

este sentido, son objetivos y acciones que, aunque en algunos casos no se mencionan de manera 

explícita en los objetivos, tienen capacidad para para sustentar y apalancar acciones para la 

reducción de las emisiones de GEI (Incorpora componentes de mitigación del cambio climático) 

y para la reducción de del riesgo al cambio climático (incorpora componentes de adaptación), en 

particular con medidas basadas en ecosistemas a partir de estrategias tales como la preservación, 

protección y conservación de ecosistemas y a través del Manejo Ambiental de las áreas funcionales 

ordenadas. No se evidencian acciones específicas para la reconversión productiva, no considera 

de manera explícita escenarios clima futuro.  

El instrumento también plantea un Marco Estratégico para el fortalecimiento de las 

comunidades étnicas que reconoce la cosmovisiones y territorios étnicos y busca establecer los 

dispositivos de coordinación para la gestión ambiental articulada entre las autoridades de los 
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territorios étnicos y la Corporación ambiental, establecer una organización y administración 

estratégica de los territorios étnicos para la gestión integral y sostenible de la biodiversidad, el 

aprovechamiento sostenible de los territorios étnicos para el fomento de las economías propias. 

El instrumento establece una línea de base (en la mayoría de los indicadores), un claro sistema de 

seguimiento y monitoreo a partir de indicadores, los tiempos para hacer el seguimiento de acuerdo 

a la complejidad de cada indicador, instrumentos para realizar el seguimiento al avance en el 

cumplimiento de las metas, los responsables al interior de la entidad, y la estrategia clara de 

financiación. 

 

1.2 Escala Municipal  
 

Plan de Gestión Ambiental Futuro Sostenible 2020-2023 de la ciudad de Medellín – PGA  

 

El Plan de Gestión Ambiental -PGA es el instrumento de planeación ambiental de largo plazo de 

las entidades territoriales, que permite y orienta la gestión ambiental de todos los actores 

estratégicos distritales, con el propósito de que los procesos de desarrollo propendan por la 

sostenibilidad en el territorio distrital y en la región. Cualquier estrategia e intervención sobre el 

territorio debe corresponder y estar conforme con los lineamientos ambientales del PGA, el cual 

se hace operativo a través de los instrumentos de planeación ambiental de corto plazo y de 

alcances específicos.  

Lo que planteamos en este Plan de Gestión se orienta a un objetivo común: mejorar la calidad de 

vida del habitante metropolitano, dándole sentido en la medida que se articula a la visión del Plan 

Integral de Desarrollo Metropolitano Metrópoli 2008-2020, y al índice multidimensional de 

calidad de vida, establecido a partir de dimensiones y variables que se nutren de la Encuesta de 

Calidad de Vida en la que la entidad participa cada dos años.  

 

Tabla 3. Ficha de Análisis del PGA de Medellín  

Nivel de implementación 

El instrumento fue adoptado en 2020 y está pensado a 2023. El Plan de Gestión 2020-2023 Futuro Sostenible es 
una apuesta de transformación de la ciudad metropolitana haciendo un énfasis especial en el concepto de 
ciudades y territorios inteligentes, para el logro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
metropolitanos. A partir de la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la innovación 
y el conocimiento, es posible apuntar al logro de la sostenibilidad ambiental, económica y social, superando los 
retos que ello supone. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 
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¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC4 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

El plan asume y responde también a los desafíos considerados en agendas 
globales: los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– promovidos por las 
Organización de las Naciones Unidas, la Nueva Agenda Urbana concertada en 
Quito en 2016 e impulsada por ONU-Hábitat, y el Acuerdo de París logrado en 
la COP 21 a cargo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 
El Plan de Gestión 2020-2023 Futuro Sostenible es una apuesta pensada en 
articular y unir esfuerzos con los entes territoriales municipales, 
departamental y nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 
habitante metropolitano, y la estrategia de construir una Metrópoli 
Inteligente con solidaridad territorial, bajo un enfoque de ciudades 
inteligentes y unas dimensiones como son entorno, economía, gobernanza, 
personas, vida y movilidad inteligente. 
En consecuencia, el Plan de Gestión 2020-2023 Futuro Sostenible se convierte 
en una oportunidad para articular, incluir y aunar esfuerzos 
interinstitucionales que aporten al cumplimiento de los ODS en el territorio 
metropolitano, a través de sus líneas misionales ya que desde su concepción 
el Plan de Gestión promueve sus acciones en nueve (9) objetivos de desarrollo 
que se basan en la protección del medio ambiente, en el fortalecimiento de 
acciones para la producción y el consumo responsable, así como en el 
fortalecimiento de los diferentes actores sociales (ODS 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 
16 y 17) 
A través de las 3 líneas de acción definidas, el Plan de Gestión 2020-2023 
Futuro Sostenible asume el compromiso por contribuir de forma significativa 
a un Valle de Aburrá más resiliente y adaptado al cambio climático, como 
aporte regional a las metas que el país se planteó y que toda la humanidad 
requiere, en particular, las acciones relacionadas con producción y consumo 
sostenible, ecoeficiencia de todos los sectores productivos, crecimiento de la 
urbanización compacta, mejoramiento del sistema de transporte, 
conservación de ecosistemas urbanos y rurales, y en general todos los 
aspectos que conduzcan a un mejor uso del suelo y a una mayor eficiencia 
energética. Para ello son deseables alianzas sectoriales y administrativas, que 
fomenten la concepción y formulación de estrategias conjuntas entre ámbitos 
temáticos de acción en el interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
así como la implementación de las mismas en los municipios vecinos e, 
idealmente, en todos los que integran la región metropolitana. Todo esto 
podría inducir una acción más integral y de más alcance territorial, aspectos 
que pueden conducir a un mayor impacto y costo-eficiencia. En este contexto, 
resulta relevante hacer una mención al Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), adoptado en 
Costa Rica el 4 de marzo de 2018, cuyo objetivo principal es garantizar el 
acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de 
decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental. Colombia suscribió 
este acuerdo ante la ONU en diciembre pasado, por lo que el Plan de Gestión 
Futuro Sostenible debe enmarcarse en su aplicación e implementación, 
promoviendo activamente la defensa de los derechos humanos, la 

                                                           
4 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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información y participación ciudadana y la justicia ambiental en el territorio 
metropolitano. 
Desde sus competencias, y mediante las líneas definidas en el Plan de Gestión 
2020-2023 Futuro Sostenible, el área Metropolitana Del Valle de Aburrá 
pretende sumar esfuerzos para enfrentar la crisis medioambiental que 
vivimos. Los principales problemas ambientales que se evidencian en el texto 
se viven en el territorio como una realidad contundente: la expansión 
territorial no controlada de las ciudades; el deterioro de los ecosistemas 
estratégicos; el exceso en el consumo de agua, energía, suelo y recursos 
naturales renovables; la contaminación del aire, agua y suelo por emisiones, 
vertimientos y residuos sólidos y líquidos; la escasez, baja accesibilidad y 
deterioro del espacio público y el paisaje urbano, entre otros aspectos que 
hacen que sea urgente tomar determinaciones que estén encaminadas a 
sumar acciones para detener cuanto antes de pérdida de biodiversidad al nivel 
mundial 
El instrumento desarrolla un programa específico para este punto: Programa 
1. Implementación transversal de programas y medidas para la adaptación y 
mitigación al cambio y la variabilidad climática Este programa busca centrar 
los esfuerzos institucionales en la puesta en marcha de las medidas de 
mitigación y adaptación identificadas y priorizadas en el Plan de Acción ante 
el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (PAC&VC), garantizando la implementación del Plan de manera 
integral a todo el accionar del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Meta: 
• Reducir el 11.9 % de gases efecto invernadero (CO2 equivalente) emitido 
por los sectores: industria manufacturera, minas y energía, transporte, 
residencial, comercial, agropecuario, forestal y saneamiento, teniendo como 
línea base el año 2011. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

El instrumento promueve la eficiencia energética y las energías renovables al 
nivel residencial y comercial. Así mismo, plantea como objetivo, dentro de la 
Gestión Integral del Aire, se deben priorizar acciones encaminadas a lograr 
que las emisiones contaminantes atmosféricas fijas y móviles cumplan los 
límites permitidos a partir de la gestión en las áreas delimitadas como críticas 
por calidad del aire, se propenda por el uso de energías alternativas en el 
sector industrial y en el sector transporte, se aumenten las actividades 
económicas que implementan tecnologías limpias y se gestionen ante el 
Gobierno nacional políticas para promover el uso de energías alternativas a 
los combustibles fósiles, por las energías renovable. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 

El instrumento contiene todo un acápite sobre gestión integral de 
biodiversidad.  Plantea que la biodiversidad es la fuente y garantía de la 
provisión de servicios eco-sistémicos fundamentales, para el bienestar de los 
habitantes de la región metropolitana. Son innegables los procesos globales y 
locales que actúan como motores de pérdida de la biodiversidad, tales como 
el cambio climático, la pérdida y degradación del hábitat, la contaminación, y 
las invasiones biológicas. 
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ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Metas: • Estructuración del sistema de monitoreo de la diversidad biológica, 
la funcionalidad eco-sistémica, la estructura y composición de especies de 
fauna y flora, la captura de carbono de las zonas verdes, la regulación hídrica 
y el bienestar de la población. • Incrementar en un 1.000.000 la siembra de 
árboles en las zonas urbanas, periurbanas y rurales con influencia en el Valle 
de Aburrá. • Disminución de la tasa de crecimiento en el cuatrienio de caninos 
y felinos en un 13 % con respecto a la población estimada en el Valle de 
Aburrá. • Alcanzar el 65 % de reubicación y liberación de los animales 
recuperados de fauna silvestre en el Valle de Aburrá.  
A partir de la gestión continúa realizada en los últimos 15 años, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con instrumentos de planificación y 
gestión y con sistemas de información valiosos, que permiten tomar 
decisiones cada vez más ajustadas a la naturaleza y magnitud de los 
fenómenos de transformación urbana y rural, a los déficits territoriales 
identificados, y a los retos de gestión social y ambiental de proyectos de 
infraestructura y equipamientos. El Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes, el 
Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas, la Política de Construcción 
Sostenible, el Sistema del Árbol Urbano, el Comité Interinstitucional de Fauna 
y Flora, y el Fondo Verde Metropolitano son algunos de los más vinculantes y 
relevantes para la gestión de la biodiversidad en el Valle de Aburrá 
El instrumento desarrolla un programa específico para el recurso hídrico: 
Programa 3. Gestión inteligente del recurso hídrico superficial y subterráneo. 
El programa de gestión integral del recurso hídrico superficial y subterráneo 
busca mejorar el estado ambiental de los ecosistemas acuáticos del Valle de 
Aburrá, mediante el mejoramiento y sostenimiento de la calidad y cantidad 
del agua superficial y subterránea, con el fin de aplicar medidas que permitan 
el funcionamiento del ciclo hidrológico, entre ellas, la recarga de las aguas 
subterráneas. Metas: • Cumplimiento del 100 % de los objetivos de calidad de 
agua definidos para el río Aburrá - Medellín establecidos mediante Resolución 
Metropolitana 2994 del 2019. • Cumplimiento en la implementación de 
acuerdos de consulta previa del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico- 
PORH del Río Aburrá - Medellín y para el Plan de Manejo Ambiental del 
Acuífero- PMAA, dando cumplimiento a lo establecido en la Resoluciones 
Metropolitanas 2994 / 2019 y 3368 / 2019 respectivamente. • Alcanzar 
ejecución del 50 % de proyectos priorizados del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico- PORH del Río Aburrá-Medellín, del Plan de Manejo 
Ambiental de Acuífero- PMAA del Valle de Aburrá y del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca - POMCA, definidos para el corto plazo. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Tiene como meta: a: • Reducir el 11.9 % de gases efecto invernadero (CO2 
equivalente) emitido por los sectores: industria manufacturera, minas y 
energía, transporte, residencial, comercial, agropecuario, forestal y 
saneamiento, teniendo como línea base el año 2011. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 

Si, el instrumento plantea los siguientes programas: Reducir impacto 
ambiental de viajes motorizados y promover modelo de movilidad eficiente. 
Entorno inteligente: se relacionan a través de la problemática de control y 
monitoreo de la contaminación, las energías renovables y la prevención de 
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para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

desastres. Movilidad inteligente: la interacción se da por la movilidad activa 
peatonal y ciclista, que pueden ser integrados y apoyados por las TIC. 
Transformar el modelo de movilidad a promoción y priorización de modos de 
transporte activo y de ultra bajas emisiones. Entorno inteligente: la 
interrelación se da en el objetivo de bajar las emisiones de contaminantes, la 
eficiencia, reutilización y sustitución de los recursos. Movilidad inteligente: Se 
articulan por el apoyo e integración de las TIC a la movilidad activa peatonal y 
ciclista. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Si, plantea la protección y transformación de zonas sensibles a la 
contaminación. Entorno inteligente: se articulan en el establecimiento de 
zonas de baja emisión de contaminantes, lo que se da por el control y 
monitoreo de la contaminación y acciones como edificios verdes, planeación 
urbana verde, energías renovables y eficiencia en el uso de los recursos. 
Movilidad inteligente: la protección y transformación de zonas sensibles a la 
contaminación se articula con el transporte motorizado, principal factor de 
contaminación, sistema que puede ser integrado y apoyado por las TIC.  
 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Considerando los lineamientos definidos en la política nacional, las 
autoridades ambientales de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá formularon sus planes regionales de cambio climático, que la 
Gobernación de Antioquia consolidó en el Plan Integral de Cambio Climático 
de Antioquia –PICCA–. Los cuatro planes regionales de cambio climático 
(PRCC) formulados por CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOURABA y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) identificaron las prioridades 
territoriales frente a las necesidades de adaptación y mitigación al cambio 
climático y fueron base para la consolidación de las líneas y medidas del 
PICCA. Con estos planes se espera unificar esfuerzos desde los niveles 
territoriales, los sectores y la población en general, para que se congreguen y 
se vinculen de manera articulada; se entiende así que la variabilidad y el 
cambio climático interfieren de forma transversal y tienen impacto en todos 
los sistemas; por ello se reconoce la relevancia de la participación y la 
coordinación intersectorial e interinstitucional; estos planes sirven como 
herramienta guía para dar respuesta a los desafíos del cambio climático en el 
territorio y coordinar las acciones territoriales e intersectoriales de mitigación 
y adaptación, reconociendo las particularidades de las nueve subregiones del 
Departamento. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 

Si, plantea lo siguiente: Para conservar áreas prioritarias por su aporte a la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos la región cuenta con un conjunto 
de áreas protegidas urbanas y rurales. El Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá ha declarado seis (6) áreas protegidas urbanas que totalizan 213.17 
hectáreas de suelos dedicados a la conservación de la biodiversidad y un 
contacto cercano de la naturaleza por parte de los habitantes metropolitanos. 
Todas estas áreas cuentan con instrumentos de planificación formulados 
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subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

vigentes, pero que se han implementado muy parcialmente, siendo necesaria 
una inversión más contundente y la articulación más eficaz de los entes 
territoriales, la ciudadanía, y la autoridad ambiental urbana.  
Se propone contar con acciones para la gestión de las áreas protegidas, 
mediante la dinamización de actividades técnicas, educativas y operativas de 
gestión interinstitucional, social y empresarial que contribuyan a la 
administración y co-manejo de estas, y la implementación de los planes de 
manejo recientemente actualizados, a fin de gestionar efectivamente sus 
objetivos de conservación y manejo, la gestión del registro de las nuevas áreas 
RUNAP, y trabajar para su posicionamiento a nivel nacional e internacional 
como iniciativa pionera en entornos ambientales urbanos, entre otras 
gestiones. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Para la consolidación del modelo de ocupación en el área rural, se plantean 
estudios que orienten la ocupación dispersa en el suelo rural de los conjuntos 
habitacionales y promover suelos de protección para evitar cambio de 
coberturas por desarrollo urbanístico en zonas estratégicas, se recuperen los 
ecosistemas estratégicos y bosques, y se aumenten los suelos y la 
productividad agrícola que impactan la seguridad alimentaria del Valle de 
Aburrá.  
 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

El instrumento plantea la siguiente estrategia: Desarrollo sociocultural y 
calidad ambiental: Se alinea con Entorno Inteligente y la adaptación de un 
modelo de ocupación con el fin de atender los problemas medioambientales 
como problemas de calidad de vida de la sociedad metropolitana; con 
Ciudadanía Inteligente, al reconocer la incidencia de los factores sociales y 
culturales para potenciar los beneficios del desarrollo, como la educación y la 
seguridad social, concepto afín a la dimensión de Ciudadanía Inteligente que 
comprende el uso de las TIC, el cierre de brechas digitales, el desarrollo de 
habilidades electrónicas, y el fomento de la innovación y la creatividad para 
una sociedad más incluyente 
El Instrumento retoma planes ya existentes, en especial el “Plan de Acción 
para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburrá 2018”, en el cual 
se definen cuatro líneas estratégicas habilitantes, que apuntan a las metas 
establecidas en el Plan Nacional, para obtener la debida implementación de 
las medidas de adaptación y mitigación sugeridas, correspondientes a 1) 
educación, formación y sensibilización de públicos, 2) ciencia, tecnología e 
innovación, 3) gobernanza e institucionalidad, y 4) ordenamiento territorial y 
planificación urbana. 
El instrumento desarrolla el Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y 
Hábitat –PEMVHA– y política de construcción sostenible del Valle de Aburrá 
Es un instrumento de planificación, adoptado mediante Acuerdo 
Metropolitano 13 del 2012, y derivado de las directrices metropolitanas de 
ordenamiento territorial, que permite construir consensos con los municipios 
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y demás actores estratégicos del territorio y concertar con ellos una política 
metropolitana de vivienda y hábitat. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Si, con base en un inventario actualizado de emisiones y la articulación a la 
política pública de cambio climático. La Entidad, en consideración del 
inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del Valle de 
Aburrá para los años 2009 y 2011, realizado con base en la metodología 
planteada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático –IPCC–, 
utiliza este insumo para aplicar las medidas de mitigación propuestas en el 
PAC&VC; todo esto dando reporte a los requerimientos nacionales en la 
Tercera Comunicación del Inventario Nacional y Departamental de GEI en 
Colombia, reportes que se realizan con base en los compromisos del Acuerdo 
de París (COP 21) por parte de Colombia, se construye un portafolio de 
medidas de mitigación del cambio climático con potencial de ser 
implementadas en el Valle de Aburrá. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

Plantea como objetivo: Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos. Así mismo tiene como objetivos: 
Mejorar la funcionalidad de los sistemas socio-ecológicos, con el fin de 
aumentar la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática del Valle de 
Aburrá, considerando las tecnologías de la información. • Fortalecer la 
integración, articulación, equidad y equilibrio territorial en el Valle de Aburrá, 
integrando las tecnologías de la información como medio para la innovación. 
• Mejorar los sistemas de conectividad física y digital que favorezcan la 
vitalidad social y económica del Valle de Aburrá. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

 
Este instrumento tiene la capacidad para ser un apalancador de la E2050. 
Contiene robustos conceptos sobre cambio climático y asocia varias políticas 
a la adaptación y mitigación.  
 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

Están involucrados muchos actores 
-Área Metropolitana 
-Municipios 
-Autoridades ambientales 
-Privados 
-Sociedad Civil 
Organizaciones internacionales 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Si contempla.  

Seguimiento y evaluación 
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¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

Tiene metas e indicadores que facilitarán la rendición de cuentas, espacio en 
donde se debe hacer el seguimiento y la evaluación al instrumento.  

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Si cuenta con instrumentos por cada programa y proyecto. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No Aplica. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Junta Metropolitana y ciudadanía 

 

Conclusiones 

El instrumento tiene capacidad para sustentar y apalancar acciones para la reducción de las 

emisiones de GEI (Incorpora componentes de mitigación del cambio climático) y para la reducción 

de del riesgo al cambio climático (incorpora componentes de adaptación).  Las estrategias son 

ampliamente desarrolladas y concretizadas en metas y programas. Este es un instrumento 

estratégico para materializar la estrategia 2050 y serviría como ejemplo para otras áreas 

metropolitanas en tanto incorpora todos los elementos de la estrategia de forma práctica, 

regionalizada y concreta.  

 

1.3 Otros Instrumentos 
 

Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales – POMIUAC  

 

Estos planes serán analizados de la misma forma como la Licencias Ambientales, es decir, desde 

su contenido general y bajo una óptica normativa.  

Fundado en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 207 de la Ley 1450 de 

2011, se expide el Decreto 1120 de 2013 que reglamenta las 10 Unidades Ambientales Costeras 

(UAC), cuyo instrumento de planificación son los POMIUAC. Dicho Decreto se encuentra 

compilado en el Título 4, Capítulo 2, Sección 3 del Decreto 1076 de 2015. Igualmente, se destaca 

la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 

Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI), adoptada por el Consejo Nacional Ambiental en 

diciembre del año 2000 que tiene por objeto propender por el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras, que permita mediante su manejo integrado, contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo armónico de las 

actividades productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas y recursos marinos 

y costeros. 
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El Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (Pomiuac) es 

entonces el instrumento de planificación mediante el cual la Comisión Conjunta o la autoridad 

ambiental competente, según el caso, definen y orienta la ordenación y manejo ambiental de las 

unidades ambientales costeras. El Pomiuac se constituye en norma de superior jerarquía y 

determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y orienta la planeación 

de los demás sectores en la zona costera. Las zonas marinas y costeras son receptoras de los 

impactos generados por las formas de uso del suelo por parte de la población asentada en sus 

cuencas hidrográficas.  

Las fases mediante las cuales deben ser construidos estos instrumentos son la siguientes: 

Preparación o aprestamiento; Corresponde a la fase inicial del proceso a través de su planeación 

previa, identificación de necesidades, conformación del equipo de trabajo, organización de los 

aspectos financieros, identificación del área objetivo, estructuración de la estrategia de 

socialización y participación de actores, y demás asuntos necesarios para garantizar un adecuado 

desarrollo del proceso. En esta etapa, la autoridad ambiental o la comisión conjunta, según el caso, 

publicará un aviso en medios de comunicación masiva, el inicio del proceso de ordenación y 

manejo de la respectiva Unidad Ambiental Costera. Luego se desarrolla la caracterización y 

diagnóstico, esta etapa consiste en la descripción de la unidad ambiental costera y la evaluación 

de su situación actual y condiciones futuras, bajo un enfoque ecosistémico. La caracterización y 

diagnóstico deberá incluir, entre otros, los siguientes elementos: Los recursos naturales renovables 

presentes; Las obras de infraestructura física existentes; Centros poblados y asentamientos 

humanos; Las actividades económicas o de servicios; Amenazas y de vulnerabilidad de acuerdo 

con la información disponible suministrada por las entidades científicas competentes; Conflictos 

de uso de los ecosistemas y recursos naturales renovables y potencialidades de la UAC; 

Instrumentos de planificación ambiental, territorial, sectorial y cultural, que concurren en el área 

de la UAC.    

Finalizada esta etapa, debe continuarse con la prospectiva y zonificación ambiental. Esta es la fase 

en la cual se diseñan los escenarios futuros del uso sostenible del territorio y de los recursos 

naturales renovables presentes en la UAC, definiendo en un horizonte no menor a veinte (20) años 

el modelo de ordenación de la zona costera.  Como resultado de la prospectiva se elaborará la 

zonificación ambiental.  

Es importante mencionar que las categorías de uso y manejo, así como los criterios técnicos para 

la elaboración de la zonificación ambiental se desarrollarán con base en los parámetros que se 

definan en la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona Costera, ya adoptada 

por el Ministerio.    

Finalmente, está la etapa de formulación y Adopción, en donde a partir de los resultados de las 

fases anteriores, se establecerán los objetivos, metas, programas, proyectos, estrategias y las 

medidas para la administración y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y se 

procederá a su adopción, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º del presente decreto.  
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Frente a la implementación del instrumento, le corresponde a las Autoridades Ambientales 

competentes coordinar la ejecución del Pomiuac, sin perjuicio de las competencias establecidas 

para las demás autoridades. De otra parte, en lo que respecta al seguimiento y evaluación, las 

Autoridades Ambientales realizarán el seguimiento y la evaluación del Pomiuac, con base en lo 

definido en el respectivo Plan en concordancia con la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo 

Integrado de la Unidad Ambiental Costera.  

Los Pomiuac y sus respectivas modificaciones, serán adoptados por la comisión conjunta o las 

autoridades ambientales competentes, según el caso, previo concepto del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. La modificación del Pomiuac se sujetará al procedimiento previsto para 

las fases de caracterización y diagnóstico, prospectiva y zonificación y formulación y adopción 

del Plan. De conformidad con la estrategia de socialización y participación definida por la 

comisión conjunta o las autoridades ambientales competentes, según el caso, las personas naturales 

y jurídicas asentadas o que desarrollen actividades en la zona costera, podrán participar en las 

diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la UAC. 

Teniendo en cuenta que las diferentes problemáticas que afectan los espacios marino costeros a 

nivel mundial se reflejan para Colombia de manera clara en los crecientes niveles de degradación 

costera y bajos niveles de conservación debido al aumento en la presión de uso sobre las costas, 

así como a los riesgos ambientales implícitos en el esquema actual de aprovechamiento de recursos 

marino costeros y agentes externos como el Cambio Climático, este instrumento cobra especial 

importancia en los proceso de adaptación y mitigación al Cambio climático.  

Implementación   

Desde diciembre de 2013 se conformaron las primeras 10 comisiones conjuntas de las UACs, la 

Comisión Conjunta de la Unidad Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de 

Santa Marta – UAC VNSNSM y se encuentran en revisión por parte de las diferentes autoridades 

la propuesta de acta de conformación de los 9 restantes. Hoy se encuentran adoptados los siguientes 

planes: Costanera Darién, Caribe insular (San Andrés, providencia y Santa Catalina): Decreto 415 

de 2017; Pacífico Norte Chocoano; Baudó – San Juan; Complejo Málaga – Buenaventura y 

Llanura Aluvial del Sur.  

Relación del instrumento con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

El desarrollo de los POMIUAC en sí mismos aportan a las medidas de cambio climático, ya que 

en su formulación se tiene en cuenta ciertos fundamentos que le apuntan también a su gestión por 

ejemplo a la importancia de los Servicios Ecosistémicos, los conflictos de uso, la designación de 

zonas de protección, conservación y preservación, además de ser un instrumento que en sus fases 

contempla una visión prospectiva basándose en análisis históricos, cálculo de tendencias, entre 

otros, que a nivel metodológico permite brindar análisis armónicos con los mínimos requeridos 

para cambio climático. 

Es necesario resaltar que la captura y almacenamiento de CO2 en los océanos y ecosistemas 

marinos y costeros (plancton, bacterias verdes, arrecifes de coral, pastos marinos y manglares) 
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conocido como carbono azul es fomentado por la implementación de este instrumento, pues se ha 

comprobado que el carbono capturado por los organismos vivos del océano se almacena en forma 

de sedimentos marinos y permanece en el medio por cientos de años, en comparación con el 

almacenado en organismos terrestres que alcanza solo décadas (Nellemann et al., 2009) 

Capacidad del instrumento 

El instrumento tiene la capacidad de adoptar a las medidas de adaptación y mitigación del Cambio 

Climático, y por ende de cumplir con las metas de la estrategia 2050. Este instrumento al ser una 

determinante ambiental es de obligatorio cumplimiento y condiciona los demás instrumentos de 

planificación y ordenamiento que existan sobre el territorio, así como los proyectos, obras o 

actividades que puedan afectar el ecosistema marino.  

Conclusión 

Lo POMIUAC tienen la capacidad para sustentar y apalancar acciones para la reducción de las 

emisiones de GEI y para la reducción del riesgo al cambio climático. La formulación de los Planes 

de Ordenamiento y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras- POMIUAC que 

establece el Decreto 1120 de 2013 son una gran oportunidad para articular la gestión del cambio 

climático en los procesos de planificación y ordenamiento de las zonas costeras. En Colombia se 

ha avanzado en el conocimiento de los impactos del cambio climático sobre las zonas costeras y 

sobre las medidas y formas de adaptación; sin embargo, cada día se hace evidente la necesidad de 

mejorar el conocimiento a escalas más detalladas, a modo de preparar a los sectores públicos, 

privado y a toda la población en general para enfrentar los efectos negativos del impacto del 

cambio climático mejorando los procesos y la capacidad de adaptación del territorio costero 

Es necesario orientar la incorporación de las variables de cambio climático en la formulación de 

POMIUAC y propiciar por su pronta adopción y ejecución robusteciendo las capacidades 

institucionales en especial para desarrollar las actividades de seguimiento y evaluación del 

instrumento. La formulación de los POMIUAC se constituye en una oportunidad para incluir el 

tema de cambio climático en la ordenación y planificación del territorio costero e insertarse como 

un determinante ambiental en los instrumentos de planificación local. 

 

Licencias Ambientales – Compensaciones 

 

Para el análisis de este instrumento el abordaje será distinto ya que se analizarán los puntos 

descritos en la matriz presentada en este punto, pero de forma conceptual y normativa, es decir, no 

se hará el análisis de una licencia en particular sino de las licencias ambientales como instrumento.  

El marco normativo de este instrumento parte del Decreto 2041 de 2014, en el cual se reglamenta 

el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, busca fortalecer el proceso de 

licenciamiento ambiental y la gestión de las autoridades ambientales, así como de promover la 

responsabilidad ambiental para la protección del ambiente. Así mismo, el Capítulo 3 del Título 2 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#VIII
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del Decreto 1076 de 2015, compila las disposiciones generales, competencias, estudios 

ambientales, trámites, modificaciones, control y seguimiento, y acceso información respecto a las 

licencias ambientales. 

Este instrumento, lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el 

tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad e identifica con el respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental - EIA, el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 

Las autoridades competentes para otorgar y negar licencias ambientales son las siguientes: La 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Las Corporaciones Autónomas 

Regionales y las de Desarrollo Sostenible; Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya 

población urbana sea superior a un millón de habitantes dentro del perímetro urbano 

Nivel de Implementación 

Este es uno de los instrumentos que más ha sido implementado en el país. Las licencias ambientales 

son un proceso utilizado para la planeación y administración de proyectos que asegura que las 

actividades humanas y económicas se ajusten a las restricciones ecológicas y de recursos y de esta 

forma se constituye en un mecanismo clave para promover el desarrollo sostenible. Es por esto, 

que cualquier actividad, obra o proyecto (legal y formal) que pueda tener un impacto requiere de 

este trámite para poder ser desarrollado. Desde 2011 hasta 2018, la ANLA otorgó más de 1400 

licencias ambientales en el país. Cifras actualizadas y oficiales de la entidad señalan, 39 

expedientes archivados (sucede cuando a la empresa le solicitan información adicional y no la 

entrega), 155 desistidos (las empresas no continúan con el trámite), 61 negados y 1.428 licencias 

ambientales otorgadas. 

En los casos de estudio analizados en esta consultoría, cabe mencionar que el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, gestiona ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el permiso 

ambiental para hacer realidad desde este año los megaproyectos que mejorarán las condiciones de 

movilidad, respetando la conectividad ecológica en el territorio metropolitano. En el caso del 

Caquetá, la autoridad ambiental es CORPOAMAZONÍA, y la mayoría de licencias son otorgadas 

por esta Corporación o por la ANLA. Las licencias ambientales se otorgan por un término 

determinado, en caso que este término se venza, los interesados deben pedirla de nuevo.  

Relación del Instrumento con el Cambio Climático y los objetivos de la E2050 

Al ser las licencias ambientales un permiso para desarrollar una obra o actividad, dependerá de la 

obra o actividad la relación con lo dispuesto en este componente. Sin embargo, en los estudios que 

pueden ser solicitados por las autoridades competentes para el licenciamiento ambiental, que son 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) pueden encontrarse componentes claves referentes a Mitigación del 

cambio climático, en particular frente a la mitigación de Gases efecto Invernadero, absorción de 

emisiones en la gestión integral de la biodiversidad y del recurso hídrico, reducción de emisiones, 

desarrollo bajo en carbono. Así mismo, estos planes pueden implementar medidas para la 
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adaptación al cambio climático, con la reducción de condiciones de exposición del riesgo, medidas 

basadas en ecosistemas por medio del manejo sostenible de los ecosistemas.  

Capacidad del Instrumento 

El instrumento debe entenderse como una autorización o trámite administrativo, por ende, es de 

cumplimiento obligatorio para quien lo solicita, esto hace, que su capacidad sea fuerte pues además 

existen procedimientos de monitoreo y control de las autoridades ambientales. Ahora bien, se debe 

resaltar que la institucionalidad ambiental en Colombia no es robusta, lo que implica que para el 

control sobre las medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en cumplimiento de los dispuesto 

de la licencia ambiental, el número de autorizaciones desborda la capacidad institucional y por 

ende existan incumplimientos a las medidas lo que normalmente puede generar daños en los 

ecosistemas.  

Conclusión 

Las licencias ambientales tienen la capacidad para sustentar y apalancar acciones para la reducción 

de las emisiones de GEI y para la reducción del riesgo al cambio climático siempre y cuando se 

desarrolle una estrategia para fortalecer la planeación de proyectos sujetos a licenciamiento 

ambiental de competencia de la entidad, con el fin de incorporar consideraciones de cambio 

climático que contribuyan al desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, en línea con la 

Política Nacional de Cambio Climático y la Ley de Cambio Climático. El cambio climático debe 

ser un criterio de evaluación para autorizar o no proyectos que tengan impactos ambientales, y de 

este modo, ayudarían a consolidar la E2050.  

 

2 CASO DE ESTUDIO CAQUETÁ 

 

2.1 Escala Regional y Departamental 
 

Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas de Río Hacha – POMCA  

 

La cuenca hidrográfica del río Hacha constituye el principal ecosistema estratégico para la ciudad 

de Florencia porque de ella depende en su totalidad el abastecimiento de agua para el consumo 

humano y para todas las actividades productivas que requieren de este recurso, brinda numerosos 

espacios y escenarios de recreación, ecoturismo y esparcimiento, provee al mercado local de 

variados productos agropecuarios y materias primas y, controla el ciclo hidrológico a través de los 

bosques de niebla. 

De acuerdo con el instrumento, Actualmente, estos bienes y servicios ambientales se ven 

amenazados por la fuerte presión que las actividades humanas realizan sobre el territorio, como el 

crecimiento urbano sin planificación adecuada, localización de infraestructuras de recreación, 
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deforestación y ampliación de la frontera agrícola para establecimiento de ganadería extensiva. 

Este último, es un modelo insostenible de ocupación y uso de los recursos naturales, 

incrementando las amenazas de tipo natural, antrópico y socio-natural existentes en la cuenca, las 

cuales se evidencian principalmente en desestabilización de los suelos y de los sistemas 

ecológicos, erosión, inundaciones, avalanchas, incendios forestales, contaminación hídrica y de 

suelos, lo que genera efectos y consecuencias graves que ponen en peligro a la población, sus 

actividades y la infraestructura instalada 

Teniendo en cuenta que el futuro de la población de la cuenca y especialmente la de la ciudad de 

Florencia, en gran medida, está amenazado de no modificarse las tendencias actuales de uso y 

manejo de los recursos naturales, particularmente de los bosques de protección. Para inducir y 

orientar los cambios necesarios que permitan corregir estas tendencias negativas, la Universidad 

De La Amazonia y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 

“CORPOAMAZONIA” formularon el Plan De Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Hacha, 

el cual busca “inducir cambios sustanciales en los procesos actuales de ocupación, uso y manejo 

de los recursos naturales y ambientales de la cuenca hidrográfica del río Hacha, en forma 

concertada entre las instituciones del Estado y la comunidad, con el propósito de restaurar su base 

ecológica de sustentación que permita restablecer el adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 

económico de la oferta ambiental y la sostenibilidad de la estructura físico-biótica de la cuenca y 

particularmente de sus recursos hídricos”. 

 

Tabla 4. Ficha de Análisis del POMCA Río Hacha 

Nivel de implementación 

El instrumento fue elaborado y aprobado mediante Resolución 0393 del 04/05/2007 y actualizado y aprobado 
mediante la Resolución 162 de 20185 con el objetivo de incorporar el componente de gestión del riesgo como 
determinante ambiental por Corpoamazonía. Sin embargo, el documento de actualización (publicado) no 
establece objetivos, actividades, o indicadores relacionados con la gestión de riesgo. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC6 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

No contempla. 

                                                           
5 Tomado de: https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_1662_de_2018_corpoamazonia_-
_corporacion_para_el_desarrollo_sostenible_del_sur_de_la_amazonia.aspx#/  
6 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

No contempla. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Aunque no lo menciona de manera explícita estas actividades tienen potencial 
para mitigación: 
El instrumento plantea el Objetivo 3.  Restaurar los ecosistemas estratégicos 
de especial significancia ambiental que se encuentren deteriorados o en 
proceso de deterioro para su conservación. 
- META 1. Establecimiento y mantenimiento de 200 Ha. de plantaciones 
protectoras en márgenes hídricas 
Proyecto 1: Plantaciones protectoras en márgenes hídricas con especies 
nativas 
Indicador: Número de ha establecidas/Total de Ha. a establecer*100 
- META 2. Regeneración natural de 10.000 Ha. en la Reserva Forestal 
Proyecto 2. Regeneración natural de áreas intervenidas en la Reserva Forestal 
de la Amazonia 
Indicador: Número de Ha. regeneradas/Total de ha a regenerar*100 
- META 3. Regeneración natural de 1.000 Ha. en zonas de nacimientos de agua 
y recarga de acuíferos por fuera de la Reserva Forestal 
Indicador: Número de ha restauradas y protegidas/Total de Ha. a restaurar y 
proteger*100 
Proyecto 3. Restauración y protección de rondas de nacimientos de agua y 
zonas de recarga de acuíferos 
- META 4. Enriquecimiento de 200 Ha. de rastrojos con especies nativas 
Proyecto 4. Manejo y enriquecimiento de rastrojos con especies nativas 
Indicador: Número de Ha. de rastrojos manejadas y enriquecidas/Total de ha 
a manejar y enriquecer*100 
- META 5. Parque etnoecológico en la vereda La Estrella 
Proyecto 5. Constitución de un parque etnoecológico en la vereda La Estrella 
Indicador: Parque etnoecológico constituido 
- META 6. Ecoparque en la Zona de Protección Nororiental de Florencia. 
Proyecto 6. Constitución de un ecoparque en la zona de protección ambiental 
del sector nororiental de Florencia 
Indicador: Ecoparque constituido 
- META 7. Constitución de los siguientes tres parques ecoturísticos: veredas 
Avenida El Caraño-Paraíso-Sucre-Tarqui; veredas El Salado-Agua Negra-Alto 
Brasil, y vereda Caldas Los Caucheros. 
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Proyecto 7. Constitución de los siguientes parques ecoturísticos: veredas 
Avenida El Caraño-Paraíso-Sucre-Tarqui; veredas El Salado-Agua Negra-Alto 
Brasil, y vereda Caldas 
Indicador: Parques ecoturísticos constituidos 
- META 8. Establecimiento de 4 viveros agroforestales 
Proyecto 8. Establecimiento y manejo de viveros agroforestales comunitarios 
Indicador:  
- META 9. Creación de un incentivo por conservación y/o reforestación 
Indicador: Incentivo creado 
Objetivo 4: Preservar áreas de alta fragilidad y valor ecosistémico para evitar 
su intervención. 
- META 1. Reasentamiento concertado de 200 familias ubicadas en la Reserva 
Forestal 
Proyecto 1. Reasentamiento de familias ubicadas en la Reserva Forestal de la 
Amazonia 
Indicador: Número de familias reasentadas /Total de familias a reasentar *100 
- META 2. Instalación de 20 mojones en la cota 1.000 msnm 
Proyecto 2. Ubicación de mojones en todas las rutas de penetración a la 
Reserva Forestal 
Indicadores; Número de mojones/Total de rutas de penetración a la Reserva 
Forestal*100 
- META 3. Un inventario de población, mejoras e infraestructura dentro de la 
Reserva Forestal 
Proyecto 3. Realización de un inventario de población, mejoras y 
construcciones ubicadas dentro de la Reserva Forestal 
Indicador: Inventario realizado 
- META 4. Un fondo para 50 familias guardabosques dentro de la Reserva 
Forestal 
Proyecto 1. Creación de un fondo interinstitucional para familias 
guardabosques de la Reserva Forestal 
Número de familias guardabosques financiadas/Total de familias 
guardabosques por financiar 
- META 5. Creación de 10 Reservas Naturales de la Sociedad Civil por fuera de 
la Reserva Forestal 
Proyecto: Proyecto 2. Apoyo a la creación de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil en áreas ubicadas por fuera de la Reserva Forestal 
Indicador: Número de Reservas naturales de la sociedad civil creadas/Total de 
Reservas naturales de la sociedad civil por crear 
- META 6. Adquirir 1.000 Ha. en áreas de interés para el acueducto municipal 
Proyecto 2. Adquisición de tierras en nacimientos de fuentes hídricas 
abastecedoras del acueducto municipal 
Indicador: Número de Ha. adquiridas/Total de Ha. a adquirir 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Aunque no lo menciona de manera explícita estas actividades tienen potencial 
para mitigación: 
Objetivo 2: Promover una cultura de aprovechamiento y manejo sostenible 
de los recursos naturales renovables y del ambiente. 
- META 1. Tres instituciones educativas rurales de la cuenca con modalidad 
agroecológica: Avenida El Caraño, Caldas y Nueva Jerusalén. 
Proyecto 1. Posicionamiento de las instituciones educativas rurales de la 
cuenca como centros de formación básica y media en la modalidad 
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agroecológica, con prelación en las sedes centrales Avenida El Caraño, Caldas 
y Nueva Jerusalén 
Indicador: Número de instituciones educativas con modalidad 
agroecológica/Total de instituciones educativas con modalidad agroecológica 
*100 
- META 2. Formación de 100 técnicos en gestión de recursos naturales 2 por 
vereda 
Proyecto 2. Formación de técnicos en gestión de recursos naturales con 
énfasis en promotoría ambiental 
Indicador: Número de técnicos formados/Total de técnicos a formar *100 
- META 3. Realización de 30 talleres en técnicas agroecológicas productivas 
Proyecto 3. Formación en técnicas agroecológicas productivas 
Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 
- META 4. Realización de 30 talleres en manejo de residuos sólidos 
Proyecto 4. Formación en manejo de residuos sólidos 
- META 5. Realización de 30 talleres en aprovechamiento de la biodiversidad 
Proyecto 5. Formación en aprovechamiento de la biodiversidad 
Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 
Objetivo 5: Fomentar el conocimiento, conservación y aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad en todas sus expresiones. 
- META 1. Un plan de manejo de fauna silvestre 
Proyecto 1. Elaboración de un plan de manejo de especies de fauna silvestre 
amenazadas y en peligro de extinción 
Indicador: Plan de manejo elaborado 
- META 2. Fuentes semilleras de diferentes especies identificadas y 
rescatadas. 
Proyecto 2. Rescate y manejo de fuentes semilleras maderables y de 
protección (semillas y plántulas) para reforestación 
Indicador: Fuentes semilleros rescatadas y manejadas 
- META 3. Un inventario florístico de especies maderables y no maderables de 
valor comercial 
Proyecto 3. Inventario y caracterización de especies maderables y no 
maderables de valor comercial 
Indicador: Inventario realizado 
- META 4. Un estudio de productos con potencial para los mercados verdes 
Proyecto 4. Identificación de productos naturales con potencial para los 
mercados verdes a nivel nacional e internacional 
Indicador: Estudio realizado 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No contempla. 
 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 

No contempla. 
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con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

El documento de actualización del Pomca (publicado) establece que La cuenca 
del Río Hacha se ubica en un sector complejo de pidemonte Amazónico, con 
varios procesos de torrencialidad que aumentan su severidad por la situación 
climática y por el cambio paulatino de uso del suelo en la parte alta del río 
Hacha y sus afluentes y que teniendo en cuenta que la cuenca se ubica en su 
totalidad en la ciudad de Florencia, su planeación, ordenamiento y gestión 
para la ejecución de acciones que lleven a la reducción del riesgo de desastres 
es prioritario para el país, siendo esta además, una de las capitales 
protagonistas del proceso de paz. 
Sin embargo, no establece objetivos, acciones, proyectos o indicadores 
específicos.  
* No considera escenarios clima futuro 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

El instrumento establece el Objetivo 2: Promover una cultura de 
aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales renovables 
y del ambiente. 
- META 1. Tres instituciones educativas rurales de la cuenca con modalidad 
agroecológica: Avenida El Caraño, Caldas y Nueva Jerusalén. 
Proyecto 1. Posicionamiento de las instituciones educativas rurales de la 
cuenca como centros de formación básica y media en la modalidad 
agroecológica, con prelación en las sedes centrales Avenida El Caraño, Caldas 
y Nueva Jerusalén 
Indicador: Número de instituciones educativas con modalidad 
agroecológica/Total de instituciones educativas con modalidad agroecológica 
*100 
- META 2. Formación de 100 técnicos en gestión de recursos naturales 2 por 
vereda 
Proyecto 2. Formación de técnicos en gestión de recursos naturales con 
énfasis en promotoría ambiental 
Indicador: Número de técnicos formados/Total de técnicos a formar *100 
- META 3. Realización de 30 talleres en técnicas agroecológicas productivas 
Proyecto 3. Formación en técnicas agroecológicas productivas 
Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 
- META 4. Realización de 30 talleres en manejo de residuos sólidos 
Proyecto 4. Formación en manejo de residuos sólidos 
- META 5. Realización de 30 talleres en aprovechamiento de la biodiversidad 
Proyecto 5. Formación en aprovechamiento de la biodiversidad 
Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 
Objetivo 5: Fomentar el conocimiento, conservación y aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad en todas sus expresiones. 
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- META 1. Un plan de manejo de fauna silvestre 
Proyecto 1. Elaboración de un plan de manejo de especies de fauna silvestre 
amenazadas y en peligro de extinción 
Indicador: Plan de manejo elaborado 
- META 2. Fuentes semilleras de diferentes especies identificadas y 
rescatadas. 
Proyecto 2. Rescate y manejo de fuentes semilleras maderables y de 
protección (semillas y plántulas) para reforestación 
Indicador: Fuentes semilleros rescatadas y manejadas 
- META 3. Un inventario florístico de especies maderables y no maderables de 
valor comercial 
Proyecto 3. Inventario y caracterización de especies maderables y no 
maderables de valor comercial 
Indicador: Inventario realizado 
- META 4. Un estudio de productos con potencial para los mercados verdes 
Proyecto 4. Identificación de productos naturales con potencial para los 
mercados verdes a nivel nacional e internacional 
Indicador: Estudio realizado 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Si bien el instrumento no menciona este tema de manera específica establece 
acciones que pueden contribuir con la adaptación: 
El instrumento establece el Objetivo 1: Mejorar la calidad de vida de la 
población asentada en la cuenca, especialmente de la población rural, a 
través del establecimiento de sistemas de producción sostenibles que 
garanticen la disponibilidad de los recursos naturales y del ambiente en 
forma permanente. 
- META 1. Establecimiento de 300 hectáreas de sistemas de producción 
agroecológicos. 
Proyecto 1. Diseño y establecimiento de sistemas de producción 
agroecológicos 
Indicador: Número de ha establecidas/Total de ha a establecer*100 
- META 2. Establecimiento de 1.000 hectáreas de sistemas agroforestales. 
Proyecto 2. Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles 
Indicador: Número de ha establecidas/Total de ha a establecer*100 
- META 3. Establecimiento de 500 biohuertos caseros 
Proyecto 3. Establecimiento de biohuertos caseros 
Indicador: Número de biohuertos establecidas/Total de biohuertos a 
establecer*100 
- META 4. Creación de una zona de desarrollo ecoturístico 
 Prioritario  
Proyecto 4. Creación de una zona de desarrollo ecoturístico prioritario 
Indicador: Zona ecoturística creada 
- META 5. Creación de un fondo de promoción ecoturística 
Proyecto 5. Creación de un fondo de promoción del ecoturismo 
Indicador: Fondo ecoturístico creada 
- META 6. Prestación de asistencia técnica integral a 1.370 familias 
Proyecto 6. Asistencia técnica integral para mejoramiento de sistemas de 
producción 
Indicador: Número de familias beneficiadas/Total de familias a beneficiar*100 
- META 7. Realización de 30 talleres sobre ganadería semi-estabulada 
Proyecto 7. Capacitar a los productores para el fomento de la ganadería 
semiestabulada 
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Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 
- META 8. Construcción de 3 parcelas demostrativas de ganadería semi-
estabulada. 
Proyecto 8. Construcción de tres parcelas demostrativas para el fomento de 
la ganadería semiestabulada 
Indicador: Número de parcelas construidas/Total de parcelas a construir*100 
- META 9. Establecimiento de 200 hectáreas de flores y follajes tropicales 
Proyecto 1. Establecimiento de flores y follajes tropicales 
- META 10. Establecimiento de 200 hectáreas de guadua 
Proyecto 2. Establecimiento de guaduales productores – protectores 
Indicador: Número de ha establecidas/Total de ha a establecer*100 
- META 11. Establecimiento de 200 huertos de plantas medicinales y 
aromáticas 
Proyecto 3. Establecimiento de huertos de plantas medicinales y aromáticas 
Indicador: Número de huertos establecidos/Total de huertos a 
establecer*100 
- META 12. Titulación de 180 predios ubicados por fuera de la Reserva Forestal 
Proyecto 1. Titulación de predios ubicados por fuera de la Reserva Forestal 
- META 13. Establecimiento de 200 solares productivos en barrios marginales 
Proyecto 1. Establecimiento de solares productivos 
Indicador: Número de solares establecidos/Total de solares a establecer*100 
- META 14. Fondo Rotatorio para Fomento Agropecuario” de la UMATA 
fortalecido 
Proyecto 9. Fortalecimiento del “Fondo Rotatorio de Fomento Agropecuario” 
de la UMATA 
Indicador: Fondo rotatorio fortalecido 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

El instrumento plantea como Objetivo 6: Contribuir a elevar la calidad de 
vida rural y urbana de la población asentada en la cuenca mejorando las 
condiciones ambientales. 
- META 1. Construcción de 300 sistemas de manejo de aguas residuales rurales 
Proyecto 1. Construcción de sistemas de manejo de aguas residuales rurales 
Indicador; Número de sistemas de manejo de aguas residuales 
construidos/Total de sistemas de manejo de aguas residuales a construir*100 
- META 2. Construcción de 400 sistemas de compostaje y producción de 
humus 
Proyecto 2. Manejo integral de residuos sólidos orgánicos 
Indicador: Número de sistemas de compostaje y humus construidos/Total de 
sistemas de compostaje y humus a construir*100 
- META 3. Realización de 20 talleres sobre tratamiento doméstico del agua 
para consumo humano 
Proyecto 3. Tratamiento doméstico del agua para consumo humano 
- META 4. Construcción de 4 corredores biológicos así: río Hacha y quebradas 
La Perdiz, La Sardina y Las Brisas 
Proyecto 2. Construcción de corredores biológicos en los tramos urbanos del 
río Hacha y las quebradas La Perdiz, La Sardina y Las Brisas 
Indicador: Número de corredores biológicos construidos/Total de corredores 
biológicos construidos*100 
- META 5. Construcción de 4 sistemas de tratamiento de aguas residuales en 
Florencia 
Proyecto 3. Descontaminación de fuentes hídricas urbanas 
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Indicador: Número de sistemas de aguas residuales construidos/Total de 
sistemas de aguas residuales por construir*100 
- META 6. Realización de 100 talleres sobre manejo en la fuente de residuos 
sólidos en la ciudad de Florencia 
Proyecto 4. Manejo en la fuente de residuos sólidos 
Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 
- META 7. Recuperación 5 humedales urbanos 
Proyecto 5. Recuperación de humedales urbanos 
Indicador: Número de humedales restaurados/Total de humedales a 
restaurar*100 
Proyecto 1. Establecimiento de solares productivos 
Proyecto 4. Manejo en la fuente de residuos sólidos 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

El instrumento plantea el Objetivo 4. Construir un parque etnoecológico en la 
vereda La Estrella para proteger los bosques, las aguas y demás recursos 
naturales, desarrollando el ecoturismo como una alternativa de desarrollo 
sostenible. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

Si. Objetivo 7: Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan, 
en forma concertada y participativa entre las instituciones del Estado y la 
sociedad civil, para garantizar su sostenibilidad a través del horizonte de 
tiempo planificado. 
- META 1. Sistema de información geográfica actualizado permanentemente 
Proyecto 1. Alimentación permanente del sistema de información geográfica 
de la cuenca del río Hacha 
Indicador: SIG actualizado 
- META 2. Creación del Consejo de la cuenca 
Proyecto 2. Creación y conformación del “Consejo de la Cuenca del río 
Hacha” 
Indicador: Consejo de la cuenca creado 
- META 3. Monitoreo ambiental de la cuenca 
Proyecto 3. Monitoreo ambiental de la cuenca del río Hacha 
Indicador: Monitoreo ambiental permanente 
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Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

El POMCA del río Hacha es el resultado de un trabajo conjunto y concertado 
entre las instituciones y la comunidad que participó proactivamente, 
especialmente a través de sus organizaciones tales como: ASOCUHACHA, 
ASOPROAGUA, ONG Ambientalista LOS ROBLES, Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos - ANUC, Corporación Campesina Agroambiental 
Amazónica, Institución Educativa avenida El Caraño y ONG’s Ambientalistas 
con sede en la cuenca, de los presidentes de Juntas de Acción comunal y de 
los corregidores, particularmente el corregidor de El Caraño. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
La financiación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Hacha 
se hará con cargo a los siguientes recursos: 
- El producto de las tasas retributivas, compensatorias y por utilización de 
aguas. 
- El producto de las contribuciones por valorización. 
- El producto de los empréstitos internos o externos que el gobierno 
municipal o las autoridades ambientales contraten. 
- Las donaciones que hagan las autoridades ambientales, las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
Los recursos provenientes del 1% de que trata el (parágrafo del artículo 43 
de la Ley 99 de 1993).  
- Los recursos provenientes de las transferencias del sector eléctrico.  
- Los recursos de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental.  
- Los recursos de los Planes de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA.  
- Los recursos de instituciones públicas y privadas.  
- Los recursos de la comunidad.  
- Y demás fuentes económicas y financieras nacionales e internacionales que 
se identifiquen en la ejecución del plan de ordenación y manejo  

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El sistema de seguimiento y evaluación del POMCA del río Hacha está 
sustentado en un sistema de indicadores. Los indicadores se deben 
considerar como un instrumento que permitirá optimizar el empleo de los 
recursos y la calidad de las actividades, y evaluar el nivel de cumplimiento 
del Plan. Los indicadores son aquellos instrumentos que permiten realizar un 
monitoreo a la implementación del POMCA y medir el impacto y los 
resultados de los proyectos 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

No cuenta con instrumentos. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Corpoamazonía. 

 

Conclusiones  

El instrumento plantea objetivos, programas, proyectos, actividades e indicadores de seguimiento 

orientado a generar cambios en los procesos actuales de ocupación, uso y manejo de los recursos 
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naturales y ambientales de la cuenca, con el fin de restaurar su base ecológica de sustentación que 

permita restablecer el adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de la oferta 

ambiental y la sostenibilidad de la estructura físico-biótica de la cuenca. En este sentido, son 

objetivos y acciones que, aunque no se mencionan de manera explícita en los objetivos, tienen 

potencialidad para para sustentar y apalancar acciones para la reducción de las emisiones de GEI 

(Incorpora componentes de mitigación del cambio climático) y algunas acciones de adaptación al 

cambio climático. en particular con medidas basadas en la restauración de los ecosistemas 

estratégicos de especial significancia ambiental que se encuentren deteriorados o en proceso de 

deterioro para su conservación. No establece medidas de gestión del riesgo, de diversificación de 

la matriz energética, de reducción de emisiones de transporte, ni de medidas para el ámbito urbano. 

No considera objetivos y medidas rustas para fortalecer la gestión del conocimiento o escenarios 

clima futuro. Aunque establece indicadores de seguimiento y monitoreo, pero no establece los 

plazos de monitoreo.  

 

Plan de Gestión Ambiental de la Región Sur de la Amazonia 2018-2038 – PGAR 

 

Entre los instrumentos creados en la Normatividad reglamentaria de la Ley 99 de 1993, el decreto 

1865 del 3 de agosto de 1994 estableció los Planes Regionales de Gestión Ambiental. Concebidos 

como instrumentos de planificación con un horizonte de tiempo de por lo menos 5 años, se propone 

que estos planes recojan los frutos de la concertación de cómo manejar el conjunto de los impactos 

ambientales de los diferentes planes de desarrollo territorial y sectorial que se ejecuten en el área 

de cada Corporación Autónoma Regional o para el Desarrollo Sostenible. De esta manera este 

ejercicio se convierte en la oportunidad para construir consenso ideológico a nivel de los diversos 

actores regionales acerca de las condiciones que deben observarse en la toma de sus decisiones en 

torno a la utilización del ambiente de modo que estas no deterioren o afecten de manera irreversible 

el potencial futuro del sistema ecológico regional para renovar su capacidad de producir bienes y 

servicios ambientales. 

La principal riqueza natural de la amazonia colombiana puede estar representada en sus bosques, 

pero paradójicamente, esta puede ser también su principal ruina. Es necesario desarrollar 

rápidamente el conocimiento y la capacidad de manejar sosteniblemente los bosques para 

incorporar su potencial oferta de bienes y servicios a la base económica de la región. Una parte 

considerable de la problemática ambiental de la región se concentra en las cabeceras urbanas, las 

cuales a pesar de haberse configurado de manera espontánea, en sus inicios presentaban bajas 

densidades poblacionales, pero en las últimas décadas los procesos de desplazamiento de la 

población rural hacia las cabeceras municipales, ha ocasionado un crecimiento desordenado de 

estos centros poblados, generando situaciones complejas por las deficiencias en la disponibilidad 

de equipamientos residenciales y productivos y de infraestructura sanitaria para acoger la 

población entrante. Lo anterior sumado a la localización de la mayoría de las cabeceras sobre los 

paisajes naturales de piedemonte y cordillera, caracterizadas por presentar altas pendientes y 

precipitaciones, ríos encañonados y condiciones de geología estructural que las clasifican como 
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áreas de amenaza alta y muy alta respectivamente, implica la necesidad de reforzar actuaciones 

encaminadas a definir y delimitar adecuadamente los perímetros urbanos y de servicios públicos, 

con todas las consideraciones técnicas y científicas que ello implica, como base para alcanzar una 

adecuada zonificación urbana. 

En consonancia con lo anterior, el documento recoge e integra las visiones y las propuestas de 

desarrollo vigentes de diferentes actores nacionales, regionales, departamentales y locales 

integrantes del SINA y responsables de la gestión ambiental en la región, que articuladas con los 

avances y logros de la gestión ambiental propuesta en el Plan de Gestión 2002-2011, del 

diagnóstico y las condiciones actuales que generan los Acuerdos de Paz para la región, propone a 

partir de tres propósitos superiores, los programas y subprogramas a través de los cuales se puedan 

desarrollar los proyectos que se identifiquen como necesarios para aportar a la generación de 

alianzas ambientales, a la solución conjunta de la problemática ambiental de la región, al 

apalancamiento de los planes e iniciativas de desarrollo de las entidades, las instituciones y la 

comunidad, y a la consolidación de la visión de futuro definida para la región y en proceso de 

construcción desde el 2002. Así mismo, buscan fortalecer la gobernanza de los grupos étnicos y 

las comunidades campesinas, frenar la frontera agrícola, fortalecer la planeación en torno al uso 

de productos maderables y no maderables, establecer acciones de control y monitoreo permanentes 

y articular diferentes instancias para que se generen instrumentos financieros y de políticas que 

hagan factible la implementación de la misma, que además le apunta a un escenario de posconflicto 

brindando acciones para consolidar esta nueva realidad del país. 

 

Tabla 5. Ficha de Análisis del PGAR de la Región Sur de la Amazonia 

Nivel de implementación 

El Plan de Gestión Ambiental de la Región del Sur de la Amazonia Colombiana, 2018-2038 revisó y actualizó el Plan 
de Gestión de la Región del sur de la Amazonia colombiana 2002-2011. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC7 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

El instrumento plantea de manera general los siguientes objetivos, que de 
manera indirecta pueden contribuir con la mitigación de cambio climático. 
Orientar el asentamiento de la población humana en el territorio, de 
acuerdo con la capacidad de carga ambiental potencial del SSN: Este 
propósito de desarrollo busca consolidar las herramientas y los mecanismos 
para aumentar la base de información y conocimientos sobre la región y sus 
dinámicas para la formulación, el monitoreo y la actualización de índices, 
indicadores y normas de calidad de vida. Igualmente busca consolidar una 
zonificación, una ordenación funcional de la región. 
Propender por el uso social sostenido y sostenible de la oferta ambiental y 
por la sostenibilidad social y económica de la región: Este propósito de 

                                                           
7 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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desarrollo busca establecer pautas para una población humana local óptimo 
(en términos de calidad y cantidad), e igualmente adoptar regulaciones para 
el aprovechamiento de la oferta ambiental local, que contemple incentivos y 
restricciones.  

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

No contempla. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

El instrumento establece como programa la  Ordenación territorial y gestión 
de bosques que tiene como propósito consolidar una zonificación ambiental 
funcional para la región, asignando grandes categorías estratégicas de uso 
social a la oferta ambiental identificada – incluyendo la fijación de la 
concomitante capacidad de carga máxima tolerable – y la formulación de sus 
correspondientes planes de ordenación, concordantes con la visión de futuro 
adoptada, ajustados al ordenamiento jurídico normativo establecido y 
teniendo en cuenta los determinantes y condicionantes ambientales de la 
región. Esto a través de política de desarrollo preservacionista, cuyas 
principales estrategias son:  
Preservación ambiental 
Estrategia de protección 
Estrategia de conservación 
Para ello plantea como proyectos: 
- Definir, delimitar y localizar las áreas de protección y de conservación para 
la zonificación ambiental funcional preservacionista de la región 
- Formular los Planes de Ordenación para cada una de las zonas funcionales 
definidas y establecer en ellos las funciones sociales y las cargas máximas y 
mínimas permisibles para cada zona delimitada y caracterizada, en 
concordancia con el ordenamiento jurídico establecido en la región. 
El instrumento plantea el sub-programa: Implementar estrategias para 
controlar evitar y/o revertir la deforestación y el deterioro ambiental de los 
ecosistemas por el desarrollo de actividades productivas ilegales y/o 
inadecuadas (Productos Maderables, Minería, cultivos ilícitos, ganadería 
extensiva, monocultivos etc.), con el fin de Conservar el ecosistema y evitar la 
deforestación y asegurar los medios de vida de las comunidades campesinas 
e indígenas en los departamentos de la jurisdicción de la entidad. Para ello 
plantea los siguientes proyectos: 
- Ejecutar la estrategia de cooperación intencional encaminadas al control de 
la deforestación  
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- Formular y gestionar la ejecución de un plan de acción para contrarrestar la 
deforestación a corto plazo y propender en el mediano y largo plazo por 
alcanzar las metas de reducción de la deforestación, acorde con la sentencia 
STC4360-2018 de la Corte Suprema de Justicia. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No contempla. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No contempla. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

 El instrumento plantea el programa Manejo Ambiental de las áreas 
funcionales ordenadas con el propósito de orientar la formulación de los 
planes de manejo de cada una de las zonas ordenadas en los que se presente 
de manera detallada la reglamentación y las condiciones sobre las cuales es 
posible orientar la ocupación de los espacios y/o acceder a los recursos de la 
oferta natural; en consecuencia, estos planes de manejo contienen la 
información sobre cargas máximas y mínimas permitidas, densidades brutas 
y netas, usos permitidos y prohibidos, relación entre espacios naturales y 
adaptados por habitante, etc. Si bien no menciona la reducción de emisiones, 
estas actividades pueden contribuir a tal fin: 
Para ello plantea las siguientes actividades: 
- Actualizarlos perímetros, la zonificación y los índices de capacidad de carga 
urbana equivalente, en hab.km-2. 
- Armonizar los planes de ordenación y sus correspondientes planes de 
manejo, con instrumentos de planificación vigentes como POMCAS, POMAS, 
POTM’s, PIV, etc. 
- Revisar y actualizar los planes sectoriales ambientales relacionados con el 
uso eficiente del agua, el manejo de vertimientos, la gestión integral de 
residuos, el manejo de sustancias peligrosas, entre otros.  
- Apoyar la revisión, armonización y ejecución de los planes de ordenación y 
manejo de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos en la región. 
- Apoyar la revisión, armonización y ejecución de los planes de comunidades 
y minorías étnicas presentes en la región tales como: Planes de Vida, Planes 
de salvaguarda, Planes de Desarrollo de comunidades afrodescendientes, 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Plan de Desarrollo Integral 
Andinoamazónico, entre otros. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 

El instrumento plantea el programa Gobernabilidad de la Gestión del riesgo 
de desastres y de cambio climático con el objetivo de evitar y prevenir las 
pérdidas de vidas humanas, cultivos, infraestructura y equipamiento por la 
ocurrencia de eventos catastróficos previsibles de origen natural o antrópico, 



 
 

 54 

reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

así como dinamizar una cultura de la gestión del riesgo a partir de la 
implementación de procesos de conocimiento y reducción del riesgo y el 
manejo de desastres para minimizar los daños. Para ello plantea entre otras, 
las siguientes actividades: 
- Estructurar y alimentar una base de datos con información a nivel municipal, 
sobre la ocurrencia de eventos catastróficos de origen natural o antrópico, 
con el mayor cubrimiento temporal posible.  
- Desarrollar una estrategia para incorporar rutinas de autocuidado, 
identificación de amenazas y prevención del riesgo desde los primeros niveles 
de formación y educación de la población regional.  
- Diseñar e implementar una estrategia de información y comunicación con 
contenidos orientados a la preparación y adaptación de la población al cambio 
climático y sus efectos  
- Reforzar las instancias de coordinación para la atención de emergencias y 
establecer claramente los roles y protocolos de atención. 
- Identificar y caracterizar las amenazas y la vulnerabilidad asociada a las 
mismas y zonificar el riesgo a nivel departamental y municipal. 
El instrumento plantea el programa Información y conocimiento para la 
gestión ambiental de la región que tiene como propósito, el enriquecimiento 
rutinario y la consolidación de un Sistema de Servicios de Información 
Ambiental de y para la región, que oriente el acopio y procesamiento de los 
datos pertinentes sobre los sistemas de sustentación (natural y adaptado), de 
actividades (humanas y productivas) y de control (de decisiones y de 
información) del ecosistema amazónico, a partir de la integración de los 
sistemas de información de entidades e instituciones con responsabilidad en 
lo ambiental, para la generación de información y conocimiento sobre la 
región, sus características, dinámicas, determinantes y condicionantes, de 
utilidad para la toma de decisiones y el mejoramiento de los modelos 
perceptivo y cognoscitivo de la región.  
- Consolidar e instrumentalizar un Sistema de Servicios de Información 
Ambiental para la Región a partir de la integración y enriquecimiento de los 
sistemas institucionales existentes. (SIAT-AC, SSIAG, DANE, IGAC, IDEAM, 
IAvH, PNN, Gobernaciones, entre otros). 
-Identificar, gestionar y apoyar el desarrollo de investigaciones sobre ecología 
básica y aplicada de los recursos genéticos y eventos de la oferta natural que 
potencialmente pueden ser transformados en bienes y servicios para 
diversificar las alternativas productivas y ampliar la base económica de la 
región. 
- Reforzar y dinamizar la educación y formación de una cultura ambiental 
preservacionista, para la identificación y aprovechamiento sostenible de los 
bienes y servicios del ecosistema amazónico y la gestión del riesgo. 
Así mismo, el instrumento plantea de manera general los siguientes objetivos, 
que de manera indirecta pueden contribuir con la adaptación al cambio 
climático. 
Orientar el asentamiento de la población humana en el territorio, de 
acuerdo con la capacidad de carga ambiental potencial del SSN: Este 
propósito de desarrollo busca consolidar las herramientas y los mecanismos 
para aumentar la base de información y conocimientos sobre la región y sus 
dinámicas para la formulación, el monitoreo y la actualización de índices, 
indicadores y normas de calidad de vida. Igualmente busca consolidar una 
zonificación, una ordenación funcional de la región. 
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Propender por el uso social sostenido y sostenible de la oferta ambiental y 
por la sostenibilidad social y económica de la región: Este propósito de 
desarrollo busca establecer pautas para una población humana local óptimo 
(en términos de calidad y cantidad), e igualmente adoptar regulaciones para 
el aprovechamiento de la oferta ambiental local, que contemple incentivos y 
restricciones. 
El instrumento no plantea la definición o escenarios de clima futuro más 
precisos y localizados. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

El instrumento establece como programa la  Ordenación territorial y gestión 
de bosques que tiene como propósito consolidar una zonificación ambiental 
funcional para la región, asignando grandes categorías estratégicas de uso 
social a la oferta ambiental identificada – incluyendo la fijación de la 
concomitante capacidad de carga máxima tolerable – y la formulación de sus 
correspondientes planes de ordenación, concordantes con la visión de futuro 
adoptada, ajustados al ordenamiento jurídico normativo establecido y 
teniendo en cuenta los determinantes y condicionantes ambientales de la 
región. Esto a través de política de desarrollo preservacionista, cuyas 
principales estrategias son:  
Preservación ambiental 
Estrategia de protección 
Estrategia de conservación 
Para ello plantea como proyectos: 
- Definir, delimitar y localizar las áreas de protección y de conservación para 
la zonificación ambiental funcional preservacionista de la región 
- Formular los Planes de Ordenación para cada una de las zonas funcionales 
definidas y establecer en ellos las funciones sociales y las cargas máximas y 
mínimas permisibles para cada zona delimitada y caracterizada, en 
concordancia con el ordenamiento jurídico establecido en la región. 
El instrumento plantea el sub-programa: Implementar estrategias para 
controlar evitar y/o revertir la deforestación y el deterioro ambiental de los 
ecosistemas por el desarrollo de actividades productivas ilegales y/o 
inadecuadas (Productos Maderables, Minería, cultivos ilícitos, ganadería 
extensiva, monocultivos etc.), con el fin de Conservar el ecosistema y evitar la 
deforestación y asegurar los medios de vida de las comunidades campesinas 
e indígenas en los departamentos de la jurisdicción de la entidad. Para ello 
plantea los siguientes proyectos: 
- Ejecutar la estrategia de cooperación intencional encaminadas al control de 
la deforestación  
- Formular y gestionar la ejecución de un plan de acción para contrarrestar la 
deforestación a corto plazo y propender en el mediano y largo plazo por 
alcanzar las metas de reducción de la deforestación, acorde con la sentencia 
STC4360-2018 de la Corte Suprema de Justicia. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 

No contempla. 
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agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

El instrumento plantea el programa Manejo Ambiental de las áreas 
funcionales ordenadas con el propósito de orientar la formulación de los 
planes de manejo de cada una de las zonas ordenadas en los que se presente 
de manera detallada la reglamentación y las condiciones sobre las cuales es 
posible orientar la ocupación de los espacios y/o acceder a los recursos de la 
oferta natural; en consecuencia, estos planes de manejo contienen la 
información sobre cargas máximas y mínimas permitidas, densidades brutas 
y netas, usos permitidos y prohibidos, relación entre espacios naturales y 
adaptados por habitante, etc. Para ello plantea las siguientes actividades. 
- Actualizarlos perímetros, la zonificación y los índices de capacidad de carga 
urbana equivalente, en hab.km-2. 
- Armonizar los planes de ordenación y sus correspondientes planes de 
manejo, con instrumentos de planificación vigentes como POMCAS, POMAS, 
POTM’s, PIV, etc. 
- Revisar y actualizar los planes sectoriales ambientales relacionados con el 
uso eficiente del agua, el manejo de vertimientos, la gestión integral de 
residuos, el manejo de sustancias peligrosas, entre otros.  
- Apoyar la revisión, armonización y ejecución de los planes de ordenación y 
manejo de cuencas abastecedoras y ecosistemas estratégicos en la región. 
- Apoyar la revisión, armonización y ejecución de los planes de comunidades 
y minorías étnicas presentes en la región tales como: Planes de Vida, Planes 
de salvaguarda, Planes de Desarrollo de comunidades afrodescendientes, 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Plan de Desarrollo Integral 
Andino amazónico, entre otros. 
El instrumento también plantea el programa Equipamiento e Infraestructura 
para la integración socioeconómica de las áreas funcionales que tiene como 
propósito identificar y orientar el desarrollo de la infraestructura y el 
equipamiento necesarios para garantizar la articulación y cumplimiento de las 
funciones esperadas de cada área funcional ordenada. Para ello plantea las 
siguientes actividades:  
- Identificar, armonizar y orientar la ejecución y desarrollo de la 
infraestructura de transportes, sanitaria, energética y de telecomunicaciones, 
requerida para el óptimo desarrollo de las áreas funcionales ordenadas con 
bajos niveles de amenaza y riesgo, y gestionar su priorización en los planes de 
desarrollo de las instancias competentes para su ejecución. 
21: Identificar y gestionar el equipamiento requerido para garantizar la 
funcionalidad e integración de las áreas ordenadas y  
gestionar su priorización en los planes de desarrollo de las instancias 
competentes para su ejecución. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 

No contempla. 
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promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

El instrumento también plantea como programa Fortalecimiento Étnico que 
tiene por objetivo apoyar la autonomía y salvaguarda física y cultural de los 
pueblos indígenas contactados y en aislamiento voluntario y comunidades 
afrodescendientes, en el marco de una gestión ambiental orientada a la 
coordinación con las autoridades tradicionales y la integración de las 
comunidades étnicas a la conservación de la biodiversidad del sur de la 
amazonia colombiana. Si bien no menciona como propósito el favorecimiento 
de la resiliencia, las actividades pueden contribuir a este fin. Para ello plantea 
como proyectos:  
- Conocimiento tradicional e iniciativas productivas asociadas al manejo de los 
recursos naturales. 
- Ordenación y planificación ancestral del territorio con los pueblos indígenas 
y comunidades afrodescendientes. 
- Fortalecimiento a la educación ambiental propia. 
- Protección al derecho fundamental de la consulta previa y fortalecimiento de 
mecanismos de participación en el sector ambiental 
- Proyecto coordinación y fortalecimiento institucional propio 
- Construcción participativa de acuerdos interculturales para el uso tradicional 
de los recursos naturales en sus territorios 
El instrumento también plantea como programa el fortalecimiento de las 
organizaciones, etnias y comunidad del Sistema Regional Ambiental, para 
potenciar el ejercicio de sus derechos y deberes en la gestión ambiental con el 
fin de Generar y trasferir a la comunidad información, conocimiento, 
instrumentos y herramientas técnicas, jurídicas y metodológicas que 
contribuyan a reforzar el arraigo y la cohesión en torno al uso responsable y la 
obtención regulada de bienes y servicios de la oferta natural, para el 
mejoramiento de su calidad de vida.  Si bien no menciona como propósito el 
favorecimiento de la resiliencia, las actividades pueden contribuir a este fin. 
Para ello plantea los siguientes proyectos: 
- Estructurar y desarrollar estrategias para la generación y transferencia hacia 
la comunidad, de información oportuna y útil sobre la región; el estado, uso y 
conservación de sus recursos; sus potencialidades y limitantes para el 
desarrollo, entre otros.  
- Reforzar los procesos de minorías para la consolidación de sus territorios, 
tradiciones y costumbres; la formulación y ejecución de planes para el 
desarrollo de sus comunidades; la disposición de instrumentos e información 
para su participación en la toma de decisiones, entre otros.  
- Acompañar los procesos para la categorización y definición de territorios no 
municipalizados presentes en la jurisdicción de Corpoamazonia.  
- Apoyar y acompañar a las organizaciones, etnias y comunidad del Sistema 
Regional Ambiental en la formulación y/o ejecución de instrumentos de 
planificación y/o procesos tales como los Planes de Desarrollo con Enfoque 
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Territorial (PDET), el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
(PNIS); el desarrollo de la Reforma Rural Integral (RRI), entre otros, en el marco 
del postconflicto. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

Lo enunciado arriba. 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

En el marco del programa Gobernanza y empoderamiento de las instituciones 
y de la Comunidad para la gestión ambiental de la región el instrumento que 
tiene por objetivo Este programa tiene como propósito generar las condiciones 
de gobernanza y gobernabilidad para la gestión ambiental a partir del refuerzo 
y fortalecimiento de las capacidades técnicas, económicas y operativas de los 
actores que ocupan e inciden sobre la región. Para ello propone los siguientes 
proyectos: 
Entre los proyectos prioritarios para desarrollar en el marco de este 
subprograma se encuentran los relacionados con:  
- Gestionar la Ampliación de la Planta de personal de Corpoamazonia acorde 
con los requerimientos para el cumplimiento de su misión.  
- Gestionar el ajuste de las estructuras y plantas de personal, prioritariamente 
de las entidades territoriales del orden departamental y municipal, para 
reforzar la gestión ambiental en sus jurisdicciones.  
- Identificar fuentes de recursos humanos, técnicos y financieros, nacionales e 
internacionales, y gestionar su adquisición, para la implementación de las 
políticas y estrategias de desarrollo sostenible en la región. 
El instrumento también plantea como programa el fortalecimiento de las 
organizaciones, etnias y comunidad del Sistema Regional Ambiental, para 
potenciar el ejercicio de sus derechos y deberes en la gestión ambiental con el 
fin de Generar y trasferir a la comunidad información, conocimiento, 
instrumentos y herramientas técnicas, jurídicas y metodológicas que 
contribuyan a reforzar el arraigo y la cohesión en torno al uso responsable y la 
obtención regulada de bienes y servicios de la oferta natural, para el 
mejoramiento de su calidad de vida.   
Para ello plantea los siguientes proyectos: 
- Estructurar y desarrollar estrategias para la generación y transferencia hacia 
la comunidad, de información oportuna y útil sobre la región; el estado, uso y 
conservación de sus recursos; sus potencialidades y limitantes para el 
desarrollo, entre otros.  
- Reforzar los procesos de minorías para la consolidación de sus territorios, 
tradiciones y costumbres; la formulación y ejecución de planes para el 
desarrollo de sus comunidades; la disposición de instrumentos e información 
para su participación en la toma de decisiones, entre otros.  
- Acompañar los procesos para la categorización y definición de territorios no 
municipalizados presentes en la jurisdicción de Corpoamazonia.  
- Apoyar y acompañar a las organizaciones, etnias y comunidad del Sistema 
Regional Ambiental en la formulación y/o ejecución de instrumentos de 
planificación y/o procesos tales como los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 
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(PNIS); el desarrollo de la Reforma Rural Integral (RRI), entre otros, en el marco 
del postconflicto.  

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

No plantea, enuncia las fuentes de los municipios y de la CAR. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

Para garantizar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados 
para contribuir en la construcción de la visión de futuro apropiada por la 
región, se desarrollará un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del 
plan de gestión conformado por dos conjuntos de indicadores. El primer 
conjunto de indicadores permite establecer el avance en la ejecución de las 
líneas programáticas y los proyectos prioritarios definidos para cada una de 
ellas. El segundo conjunto de indicadores permite hacer seguimiento al cambio 
en las condiciones biofísicas y socioeconómicas de la región, y en 
consecuencia, a cambios en los estándares de calidad de vida por medio de la 
aplicación de indicadores del medio de vida del nivel de vida y de las 
condiciones de vida 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Establece un sistema de indicadores. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Corpoamazonía. 

 

Conclusiones 

El instrumento plantea objetivos, programas, proyectos, actividades e indicadores de seguimiento 

orientado a la implementación de un uso social sostenido y sostenible de la oferta ambiental y a la 

sostenibilidad social y económica de la región y un aprovechamiento de la oferta ambiental local 

de acuerdo con la capacidad de carga. En este sentido, son objetivos y acciones que, aunque no se 

mencionan de manera explícita en los objetivos, tienen potencialidad para para sustentar y 

apalancar acciones para la reducción de las emisiones de GEI (Incorpora componentes de 

mitigación del cambio climático) y para la reducción de del riesgo al cambio climático (incorpora 

componentes de adaptación), en particular con medidas basadas en ecosistemas a partir de 

estrategias tales como la preservación, protección y conservación de ecosistemas y a través del 

Manejo Ambiental de las áreas funcionales ordenadas. No se evidencian acciones específicas para 

la reconversión productiva, no considera de manera explícita escenarios clima futuro.  

El instrumento también plantea acciones para el fortalecimiento de las comunidades étnicas 

para apoyar la autonomía y salvaguarda física y cultural de los pueblos indígenas contactados y en 

aislamiento voluntario y comunidades afrodescendientes, que permita una gestión ambiental 
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orientada a la coordinación con las autoridades tradicionales y la integración de las comunidades 

étnicas a la conservación de la biodiversidad del sur de la amazonia colombiana. 

Aunque establece un sistema de seguimiento y monitoreo a partir de indicadores, no establece los 

tiempos para hacer el seguimiento y una estrategia clara de financiación. 

 

Zonificación ambiental y ordenamiento de la reserva forestal de la Amazonia 

(Departamentos de Caquetá y Huila) – POF  

 

La Ley 2ª en su Artículo Primero estipula: “Para el desarrollo de la economía forestal y protección 

de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales 

Protectoras" y "Bosques de Interés General", según la clasificación de que trata el Decreto 

legislativo número 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva forestal, comprendidas dentro de 

los límites que para cada bosque nacional se fijan a continuación: …” u  en el Código de los 

Recursos Naturales Renovables, en su artículo 206 dispone que el área de reserva forestal es la 

zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento 

o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras, e incluso, se 

refiere a un tema ya superado de productoras-protectoras. En este sentido, el instrumento se orienta 

a establecer actividades y estrategias para adelantar actividades productivas basadas en el 

desarrollo forestal, en los bosques de interés general, pero se exige que la actividad económica allí 

permitida, logre a su vez, o sea conforme a la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. 

En este sentido los servicios ambientales, la producción forestal o agroforestal compatible son 

permitidos en las áreas que tengan a su vez tal vocación dentro de la zonificación ambiental. 

A través de este instrumento se busca la articulación permanente de las comunidades como actores 

activos y creativos en la puesta en marcha de propuestas productivas, orientadas a innovar y 

visibilizar su papel como promotores del desarrollo económico regional. Esto supone posicionar 

aquellas alternativas productivas que recuperen el conocimiento, la tradición y que generen fuentes 

de ingreso adicional a las familias que se encuentran en la ZRFA. Dentro de dichas propuestas 

caben las iniciativas de agroturismo, etnoturismo o ecoturismo. 

 

Tabla 6. Ficha de Análisis del POF de Amazonia 

Nivel de implementación 

Zonificación ambiental y ordenamiento de la reserva forestal de la Amazonia, creada mediante la Ley 2ª de 1959, 
en departamentos de Caquetá y Huila. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 
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¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC8 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

El instrumento plantea de manera indirecta medidas de mitigación a través 
de la creación y manejo de las áreas propuestas a proteger, con el fin no solo 
de la conservación de la naturaleza per se, sino orientar los procesos humanos 
para que el área y sus recursos estén protegidos, gestionados y sean capaces 
de evolucionar de modo sostenible, manteniendo y mejorando sus valores 
naturales y culturales, a partir de una relación entre la gente y la naturaleza, 
entre la riqueza de los valores naturales y culturales de dichas áreas, en un 
modelo de sostenibilidad. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

No contempla. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Aunque no lo menciona de manera explícita estas actividades tienen potencial 
para mitigación: 
El instrumento plantea la zonificación de áreas protegidas concebidas como 
otra forma de uso productivo de la tierra, entendiendo como productivo no 
sólo aquello que arroja dividendos financieros, sino también aquello que 
desde un punto de vista más amplio produce o genera los bienes y servicios 
requeridos para mantener los procesos vitales necesarios para todas las 
formas de vida del planeta. Las áreas protegidas no deben ser concebidas 
como espacios sin uso o sin productividad, sino como activos sociales 
importantes para mantener funcionando la economía de la región, en 
particular en el presente caso, que está vinculada de manera directa a los 
recursos naturales que le suministran los insumos y medios de producción. 
Establece que la principal gestión de áreas protegidas deberá ser la 
conservación. Por consiguiente, es conveniente que la gestión tenga un papel 
más activo, no solamente en la protección sino también en la restauración de 
los valores naturales o culturales erosionados o perdidos. En ciertas ocasiones 
también podría incluir la creación de nuevos activos ambientales y sociales 
que sean apropiados desde el punto de vista ecológico o cultural; por ejemplo, 
el establecimiento de un nuevo bosque o área forestada en suelos 
degradados, o el desarrollo de un mercado nuevo para los bienes producidos 
por la población local. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 

Aunque no lo menciona de manera explícita estas actividades tienen potencial 
para mitigación: 

                                                           
8 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

El instrumento propone áreas que a través del manejo integrado de los 
recursos presentan condiciones adecuadas para la producción pecuaria con 
énfasis en el uso y manejo de arreglos agro-silvo-pastoriles. La delimitación de 
estas áreas ofrece un mecanismo de inclusión en el costo ambiental de los 
productores pecuarios, proponiendo usos que integren elementos agrícolas o 
forestales con los que se disminuyan las pérdidas de los demás recursos 
naturales. Se trata de áreas orientadas al manejo integrado de uso 
silvopastoril. Las zonas agroecológicas que pueden servir para estos 
propósitos son las Clases III, IV, V y VI, esta última con restricciones. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No contempla. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

 
 
No contempla.  
 
 
 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

El instrumento plantea la construcción de un sistema de información 
geográfica que permita realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos 
planteados.  

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 

Establece que es necesario que las administraciones municipales destinen 
recursos para la adquisición, administración y aislamiento de predios en el 
área de captación de cuencas y micro cuencas para la conservación y 
protección de los recursos naturales y de fuentes abastecedoras de agua a la 
población. 
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corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

El instrumento plantea la promoción de sistemas productivos que utilicen 
adecuadamente las características ambientales de las diferentes zonas 
existentes en la ZRFA, minimizando los impactos ambientales suscitados por 
las actividades económicas de las comunidades y fortaleciendo los procesos 
de participación de estas en torno a un desarrollo sostenible. Para ello, 
establece la necesidad de promover programas que articulen los proyectos y 
actividades que benefician la transformación del uso del suelo agropecuario 
sustentable, mediante la adopción de técnicas sostenibles y amigables con el 
ambiente para la producción. Adicionalmente, se plantean estrategias 
educativas que permiten la visualización del proceso de implementación de 
nuevas  alternativas en la producción del área. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

 
El instrumento plantea que las zonas que se definan para la producción 
sostenible deben contar con una red de servicios sociales ya establecida, con 
unos servicios públicos básicos que sustenten a la población que allí se 
encuentra asentada y tener un sistema de movilidad establecido, de tal forma 
que no se constituyan en zonas donde se incrementa la demanda de los 
diferentes servicios y se genere nueva inversión social. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 

No contempla.  
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emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

El instrumento plantea la necesidad del fortalecimiento de los valores 
culturales y tradicionales, de aquellos resguardos indígenas que cuentan con 
una trayectoria en el territorio. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

El instrumento plantea las zonas de producción sostenible deben tener unos 
criterios para las prácticas de manejo y uso del suelo que sean acordes con el 
objetivo de protección y conservación de los recursos de la Reserva Forestal. 
De esta manera, los esquemas de producción en la región cambian, 
generando a su vez una nueva directriz en los imaginarios de las formas de 
producir de los campesinos para cumplir con dichos objetivos. Lo anterior, 
hace necesario un acompañamiento a los agricultores por parte de entidades 
competentes para la generación de espacios de formación de prácticas 
sostenibles como los sistemas silvopastoriles y reducción del uso de 
agroquímico. 
Así mismo, con el propósito de dinamizar procesos asociativos y de 
articulación gremial entre los pequeños y medianos propietarios, se propone 
facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas que consoliden redes de 
apoyo para la comercialización de bienes y servicios, así como de 
representación y crecimiento a nivel productivo. 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

El instrumento plantea la necesidad de fortalecer la capacidad instalada en el 
Sistema Regional de Áreas Protegidas para mejorar las condiciones de 
sostenibilidad financiera y dinamizar fuentes existentes y potenciales con el 
fin de generar mayor capacidad de captación de recursos a los actores 
vinculados con los procesos de conservación. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Si. Con base en la estrategia de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, se identifican los diferentes instrumentos económicos y 
financieros que harán posible la construcción de una estrategia financiera 
para captar y generar ingresos para las Áreas Protegidas  
Los lineamientos financieros contienen las orientaciones para que la reserva 
forestal cuente con un órgano de administración, y alude a la sostenibilidad 
financiera, la distribución de beneficios y mecanismos de cobro y los 
fideicomisos, o patrimonios autónomos, de modo que no puedan destinarse 
sus recursos para otros propósitos y que garanticen la disponibilidad y el 
control. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El instrumento plantea un Plan Estratégico de Acción. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

El instrumento establece algunos medios de verificación de cumplimiento 
como documentos, actas de talleres y reuniones, cartografía temática, actos 
administrativos 
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¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Corpoamazonía 

 

Conclusiones 

El instrumento plantea actividades e indicadores de seguimiento orientado a la creación y manejo 

de las áreas protegidas, pero orientada no solo a la conservación de la naturaleza per se, sino a 

orientar los procesos humanos para que el área y sus recursos estén protegidos, gestionados y sean 

capaces de evolucionar de modo sostenible, manteniendo y mejorando sus valores naturales y 

culturales.  Establece la gestión de estas áreas debe ser además de la protección, la restauración de 

los valores naturales o culturales erosionados o perdidos y su apropiación desde el punto de vista 

ecológico o cultural. El instrumento plantea la necesidad del fortalecimiento de los valores 

culturales y tradicionales, de aquellos resguardos indígenas que cuentan con una trayectoria en el 

territorio. El instrumento plantea una serie de instrumentos económicos y financieros que más 

adelante harán posible la construcción de una estrategia financiera para captar y generar ingresos 

para las Áreas Protegidas, es decir que da los insumos para construir el plan financiero.  En este 

sentido, son objetivos y acciones que, aunque no se mencionan de manera explícita en los 

objetivos, tienen potencialidad para para sustentar y apalancar acciones para la reducción de las 

emisiones de GEI (Incorpora componentes de mitigación del cambio climático) y algunas acciones 

de adaptación al cambio climático. Sin embargo, no establece medidas de gestión del riesgo, de 

diversificación de la matriz energética, de reducción de emisiones de transporte, ni de medidas 

para el ámbito urbano. No considera objetivos y medidas para fortalecer la gestión del 

conocimiento o escenarios clima futuro. Aunque establece indicadores de seguimiento y 

monitoreo, pero no establece los plazos de monitoreo.  
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1 ESCALA NACIONAL 

 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025 – PNGRD 

 

El PNGRD - Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Una estrategia de desarrollo 2015 

- 2025 es “es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado por 

la Ley 1523” (PNGRD, 2016:7), el cual reemplaza al Plan Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres adoptado mediante el Decreto 93 de 1998. El PNGRD está estructurado en dos 

componentes: un Componente General contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo, es 

decir, que en él se “define los objetivos estratégicos nacionales a ser logrados por los tres niveles 

de gobierno, así como con la acción privada, de los actores sociales y comunitarios. Establece 

también las metas y las estrategias que guiarán al SNGRD para alcanzar estos objetivos y así 

mismo presenta los instrumentos de vinculación y armonización con la planeación del desarrollo 

territorial y sectorial”.  

El Componente Programático y de inversión, por su parte, “establece para cada uno de los 

objetivos estratégicos del PNGRD, los programas y proyectos, así como los responsables de su 

implementación y las fuentes de financiación previstos para tal fin en el corto, mediano y largo 

plazo”. También “presenta los principales mecanismos que orientarán el seguimiento y evaluación 

del PNGRD como una forma de garantizar la ejecución del mismo y facilitar la interlocución y 

coordinación entre actores” (PNGRD, 2016:9). 

Los objetivos estratégicos del PNGRD: 1) Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el 

territorio nacional; 2) Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo 

territorial, sectorial y ambiental sostenible nacional; 3) Reducir las condiciones existentes de riesgo 

de desastres; 4) Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres y 5) Fortalecer la 

gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, 

de género y diversidad cultural.  

 

Tabla 1. Ficha de Análisis del PNGRD 

Nivel de implementación 

Existen nueve informes de seguimiento del PNGRD 2015-2025”, van del 2016 a 2020. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC1 

PNGRD tiene un enfoque de cambio climático, es decir, que lo considera en 
el análisis de riesgos y las acciones de adaptación formuladas.(p 20) El Plan 
“tiene en cuenta la exacerbación de los fenómenos hidroclimáticos y sus 
concatenados en una escala territorial y sectorial, incidiendo en la reducción 
de la vulnerabilidad y en el mejoramiento de la resiliencia a través de 

                                                           
1 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

medidas mitigación y de adaptación que en la práctica son las mismas que se 
han promovido en los esquemas y procesos de intervención en el marco de 
la planificación del desarrollo y de la sostenibilidad ambiental”. (p 21) 
 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

No contempla. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Estrategia 2.2. “Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al 
Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del 
Ordenamiento del Territorio” Proyecto 2.2.5 “Corredores de conservación 
para la sostenibilidad del territorio” cuyo objetivo es “Incorporar los suelos de 
protección por riesgo a corredores para la sostenibilidad del territorio que 
contribuyan a la migración asistida y a la restauración de Servicios 
Ecosistémicos”. Responsable Entidades Territoriales, UASPNN. (p 65) 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Estrategia 2.2. “Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al 
Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del 
Ordenamiento del Territorio”  
Proyecto 2.2.21 “Tecnologías para mejorar la resiliencia de los sistemas 
productivos”, cuyo objetivo es “Seleccionar y validar las opciones tecnológicas 
que mejoren la resiliencia de los sistemas productivos priorizados en los 
escenarios de riesgos de desastres del sector 
agropecuario forestal, pesquero y de desarrollo rural”. Responsables 
Ministerio de Agricultura Corpoica. (p 69) 
Proyecto 2.2.22 “Adaptación frente a eventos hidroclimáticos extremos del 
sector agropecuario forestal, pesquero y de desarrollo rural”. Objetivo 
“Implementar acciones de adaptación del sector agropecuario forestal, 
pesquero y de desarrollo rural frente a eventos hidroclimáticos extremos”. 
Responsable Ministerio de Agricultura y UPRA. (p 69) 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No contempla.  

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 

No contempla. 
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carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional. Las 
estrategias que propone son (pp. 37-38):  
- Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos de 
reducción del riesgo y manejo de desastres 
- Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres 
“que agrupe estudios, discusiones y prácticas de adaptación al cambio 
climático y la gestión del riesgo de desastres, pero así mismo impulse el salto 
necesario entre investigación y actuación” 
- Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio 
Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del 
Ordenamiento del Territorio 
- Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial 
- Mecanismos de Protección Financiera 
- Preparación para la respuesta a Emergencias; Preparación para la 
Recuperación 
- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del SNGRD y Sociedad 
Informada y Consciente en Gestión del Riesgo de Desastres  
“Para lograr la armonización de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres 
con los Planes de Desarrollo, de Ordenamiento Territorial y de Ordenamiento 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas, de Adaptación al Cambio Climático, entre 
otros, se han identificado las siguientes acciones: 
- Integrar el concepto de seguridad territorial en todos los procesos de 
planificación y en todos los niveles de gobierno. 
- Desarrollar metodologías, guías e instrumentos técnicos que faciliten y 
orienten el análisis de riesgo. 
- Establecer la escala o resolución en la que se debe realizar el análisis del 
riesgo de desastres acorde con los requerimientos de la planificación 
territorial y del desarrollo. 
- Establecer protocolos para la inter-operatividad de Sistemas de Información 
territoriales. 
- Definir mecanismos de articulación del PNGRD con otras políticas o planes 
sectoriales. Esta articulación, que abarca políticas y planes sectoriales (como 
las de Adaptación al Cambio Climático), se podría fundamentar en: (i) un 
marco conceptual que define el riesgo de desastres como un problema de 
desarrollo, (ii) la optimización de recursos y (iii) la suscripción de acuerdos 
intersectoriales, entre otros”. (p 39-40) 
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El proyecto 1.7 Fortalecimiento sobre amenazas y vulnerabilidades y riesgos 
en los sectores productivos del país tiene el propósito de “Fortalecer el 
conocimiento sobre amenaza y vulnerabilidad y riesgos en los sectores 
productivos del país ante los fenómenos meteorológicos extremos, fases 
extremas de variabilidad climática y por cambio climático” (p 59) 
El programa 2.1 “Fortalecer el conocimiento sobre amenaza y vulnerabilidad 
y riesgos en los sectores productivos del país ante los fenómenos 
meteorológicos extremos, fases extremas de variabilidad climática y por 
cambio climático” el 2.2 “Programa 2.2: Reducción del Riesgo de Desastres en 
el Ámbito Sectorial” tienen varios proyectos asociados a la estrategia de 
“Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio 
Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del 
Ordenamiento del Territorio”. Ver paginas 60-70. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

Proyecto 2.2. 5 “Corredores de conservación para la sostenibilidad del 
territorio” tiene el objetivo de “Incorporar los suelos de protección por riesgo 
a corredores para la sostenibilidad del territorio que contribuyan a la 
migración asistida y a la restauración de Servicios Ecosistémicos” (p 65) 
Mencionan que desde 2011 se busca “estructurar y ejecutar proyectos 
integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el 
marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en 
coordinación con los respectivos sectores. De manera particular el FNA, ha 
venido adelantando el desarrollo de 4 macroproyectos de alto impacto en 
diferentes regiones con un valor estimado de 5.7 Billones de pesos: 
Restauración de los ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal 
del Dique, Plan de reasentamiento de Gramalote, Obras de protección de 
inundación en El Jarillón del río Cali y el Plan integral de intervención para 
reducir el riesgo de inundación en la región de La Mojana.” (p 120) 
El proyecto 1.7.6 “Análisis del riesgo de desastres de las áreas protegidas y 
ecosistemas amenazados”, tiene como propósito “Realizar estudios de 
análisis de riesgo de desastres de las áreas protegidas y ecosistemas 
amenazados” (p 58) 
El proyecto 1.3.9 “Análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por 
contaminación en zonas costeras” tiene como propósito “Realizar el análisis 
nacional de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas 
costeras (Ecosistemas Estratégicos y población)” (p 53) 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

El proyecto 1.6.4 “Gestión de la información estadística de población rural y 
unidades de producción agropecuaria para la toma de decisiones en los 
procesos de la GRD” tiene el objetivo de “Apoyar con la nueva información 
censal a los actores del SNGRD en el suministro e intercambio de información 
estadísticas de población hogares y viviendas de centros poblados y rural 
disperso y unidades de producción agropecuaria en niveles adecuados para la 
implementación de los procesos de la gestión del riesgo de desastres y cambio 
climático” (p 56) 
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Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

El proyecto 3.1.3 “Fomento de tecnologías alternativas orientadas a la 
reducción del riesgo de desastres en obras de infraestructura” tiene el 
objetivo de “Identificar y fomentar el uso de medidas de reducción del riesgo 
de desastres a partir de tecnologías alternativas ambientalmente sostenibles” 
(p 71) 
El proyecto 3.1.4 “Implementación de tecnologías alternativas 
ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de 
desastres” tiene el propósito de “Implementar medidas de reducción del 
riesgo de desastres a partir del uso de tecnologías alternativas 
ambientalmente sostenibles” (p 71) 
 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Programa 5.5. Comunicación social e información pública para la gestión del 
riesgo de desastres. Programa “Sociedad Informada y Consciente en Gestión 
del Riesgo de Desastres”. Proyecto 5.5.5. “Divulgación de los niveles de 
exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes recomendadas 
internacionalmente como no riesgosas para la salud”. Objetivo “Implementar 
estrategias de información, educación y comunicación (IEC) para que las 
comunidades y en general todos los habitantes del país conozcan las 
recomendaciones internacionales con relación a los límites de exposición a las 
radiaciones electromagnéticas no ionizantes reconocidos como seguros para 
la salud y las mediciones realizadas por la Agencia Nacional del Espectro para 
verificar su cumplimiento”. Responsables ANE, CRC y MinTic (p 90) 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

Estrategia 5.3 “Sociedad Informada y Consciente en Gestión del Riesgo de 
Desastres” con el proyecto “Prácticas y saberes étnicos para la gestión del 
riesgo de desastres”, tiene el objetivo de “Diseñar e implementar 
participativamente una estrategia nacional que promueva el reconocimiento 
y fortalecimiento de saberes y prácticas ancestrales de la población en  
general, y en particular las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, 
raizales, palenqueras y ROM frente al riesgo de desastres y la adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático” (p 88) 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

No contempla. 
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Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

En la tabla 3 (p 93 a 95) Se desglosa el Presupuesto del PNGRD para cada uno 
de los objetivos del plan. Señalando estrategias, programas, valor por 
programa, así como su desglose a corto (2015-2018), mediano (2019-2021) y 
largo (2022-2025) plazo. “El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
2015-2025 se estima en un valor de Once Billones ($11.025.886.363.636), a 
pesos constantes de 2015”. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

“El seguimiento a la gestión del riesgo de desastres, es el instrumento 
mediante el cual se busca establecer el grado de avance en la ejecución de los 
proyectos tanto de las entidades del orden nacional como de las entidades 
territoriales que contribuyen al logro de las metas y objetivos previstos en el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” (p 98) 
“Los proyectos y metas identificados, serán ejecutados con recursos que están 
sujetos a dos diferentes mecanismos de seguimiento: El primero corresponde 
a los recursos al presupuesto nacional, sus metas y objetivos se evalúan 
mediante SINERGIA, este mecanismo apoya a las entidades de orden 
nacional, a la identificación de los indicadores que miden el avance periódico 
de los mismos. El segundo se refiere a los recursos del orden territorial, 
municipios y departamentos en el marco de sus competencias, constituyen 
inversiones orientadas a apalancar recursos del orden nacional para atender 
las necesidades en la gestión de riesgos” (p 98) 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

“Para llevar a cabo este fortalecimiento en los sistemas de seguimiento y 
evaluación del Plan nacional de gestión del riesgo de desastres, se ha 
establecido un modelo que se integra en tres grandes indicadores: La 
Situación Actual, Escenarios de riesgo y Gobernanza. 
La Situación Actual, es el indicador de seguimiento que permite cualificar las 
metas, en relación con el registro de los eventos que ocurren en los sistemas 
naturales, con impacto en las actividades económicas y sociales. Este 
indicador busca profundizar en el detalle de la información, elevar la 
capacidad de registro y la confianza en dicha información. 
El indicador de Escenarios de riesgo, recoge el esfuerzo institucional del 
orden nacional y territorial en el conocimiento de la información relacionada 
con las posibles causas de ocurrencia de eventos y la capacidad de prever las 
acciones que mitiguen el riesgo en las actividades económicas y sociales. 
La Gobernanza, recoge la información del seguimiento de las actividades que 
se realizan desde las instancias nacionales y territoriales con las comunidades, 
orientadas a elevar la capacidad de reacción oportuna tanto preventiva como 
de atención en caso de desastres. 
La evaluación, se ha considerado mediante la realización de estudios que 
permitan medir el impacto de los proyectos realizados, se programarán 
especialmente en aquellas zonas identificadas de mayor recurrencia y en 
donde los indicadores de seguimiento permitan estimar un avance 
significativo de las metas” (p 99) 
METAS POR OBJETIVO 
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Objetivo estratégico 1: Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en 
el territorio nacional 
- 45 ciudades con población mayor a 100.000 habitantes localizadas en 
amenaza alta y media con estudios de microzonificación sísmica elaborado 
y/o actualizado 
- 13 ciudades capitales con evaluación probabilista del riesgo por sismo 
realizados 
- 7 volcanes activos con estudios geológicos o de amenaza realizados o 
actualizados 
- 46 estudios de evaluación de la amenaza por tsunami elaborados para 
municipios de las costas Pacífica, Caribe y Áreas Insulares 
- Estudio del efecto de la variabilidad climática (ENOS) sobre las amenazas por 
fenómenos hidrometeorológicos y meteomarinos extremos realizados 
- 132 municipios con estudios de análisis del riesgo por inundación lenta y 
rápida 
- 353 municipios con estudios de amenaza por movimientos en masa 
- 400 municipios con estudios de susceptibilidad por incendio forestales 
elaborados 
- 100% de los municipios del país con estudios de vulnerabilidad realizados en 
sus redes de acueducto y alcantarillado 
- 100% del territorio del país con monitoreo a través de las redes sismológicas, 
acelerográfica y de GNSS nacional 
- 100% del territorio del país aferente con redes y observatorios de vigilancia 
 vulcanológica 
- 100% de la Costa Pacífica, Caribe y áreas insulares con sistemas de detección 
temprana por amenazas de origen marino 
- 78 sistemas de alerta por eventos hidrológicos extremos instaladas 
- 30 Sistemas de Monitoreo de fenómenos de movimientos en masa 
implementados 
- Sistemas de información de entidades nacionales con información prioritaria 
integrada al Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo de 
Desastres 
Objetivo estratégico 2: Reducir la construcción de nuevas condiciones de 
riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible 
- 100% de municipios y departamentos con ajuste y actualización del PMGRD 
y PDGRD realizados 
- 100% de municipios y departamentos con incorporación de la gestión de 
riesgos de desastres en sus POT 
- 600 Planes de Desarrollo Municipales que incorporan proyectos para la 
reducción del riesgo 
- 35 POMCAS formulados con la incorporación del componente de gestión del 
riesgo 
Objetivo estratégico 3: Reducir las condiciones existentes de riesgo de 
desastres 
- Banco de proyectos de reducción del riesgo 
- 50% de las edificaciones indispensables reforzadas estructuralmente frente 
a sismos 
- 48 municipios costeros con procesos de gestión del riesgo por fenómenos de 
origen marino implementados 
- Plantas físicas institucionales ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable 
reubicadas 



 
 

 12 

- Obras de mitigación frente a amenazas por fenómenos de movimientos en 
masa, avenidas torrenciales e inundaciones definidas en los planes departa 
mentales y municipales de gestión del riesgo. 
- Municipios priorizados por el gobierno nacional con estrategia de protección 
financiera implementada 
- Estrategia de Protección Financiera ante el Riesgo de Desastres 
implementada 
Objetivo estratégico 4: Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo 
de desastres 
- Centro Nacional Logístico con capacidad para responder ante desastres a 
nivel nacional y apoyar intervenciones a nivel internacional fortalecido 
- Estrategia Nacional para la Respuesta implementada 
- Red nacional de telecomunicaciones de emergencia conectada a nivel 
territorial y nacional 
- 32 departamentos y sus respectivas ciudades capitales con salas de crisis y 
sala de radios dotadas y en funcionamiento 
- EDREs y EMREs formuladas 
- Departamentos y municipios de más de 250.000 habitantes con Centros de 
reserva equipados con todos los servicios básicos de respuesta 
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la Gobernanza, la educación y 
comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de 
diversidad cultural y de género 
- 1 Centro nacional de gestión del riesgo construido y en operación 
- 2 centros regionales para la gestión del riesgo de desastres, diseñados, 
construidos y en funcionamiento. 
- Grupos poblacionales con estrategias 
- 300 Entidades territoriales utilizando el programa de Generación y 
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial 
- Integrantes del SNGRD capacitados e informados en Gestión del Riesgo de 
desastres con enfoque diferencial, de diversidad cultural y de género 
- 100% de municipios con acciones de información, educación y comunicación 
incorporadas dentro de sus planes municipales de gestión del riesgo de 
desastres 
- 1 módulo virtual para la formación en gestión del riesgo de desastres 
diseñado y creado 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – PNPAD 

 

El PNPAD, en su artículo primero señala que “tiene como objeto orientar las acciones del Estado 

y de la sociedad civil para la prevención y mitigación de Dirección Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres riesgos, los preparativos para la atención y recuperación en caso de desastre, 

contribuyendo a reducir el riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables ante 

los eventos naturales y antrópicos” (PNPAD, 1998:8-9). El Plan incluye y determina “todas las 
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políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional y 

local que se refieren, entre otros, a los siguientes aspectos: a) Las fases de prevención, atención 

inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación con los diferentes tipos de desastres y 

calamidades públicas; b) Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e 

institucional; e) La educación, capacitación y participación comunitaria; d) Los sistemas 

integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y local; e) La coordinación 

interinstitucional e intersectorial; f) La investigación científica y los estudios técnicos necesarios; 

[g)] Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y 

atención (PNPAD, 1998:8). 

El Plan advierte en el diagnóstico general que “la incorporación de la prevención de desastres y la 

reducción de riesgos en la planificación es apenas incipiente, aunque la nueva política ambiental 

y urbana posiblemente permitirán mejorar en el logro de este propósito” (PNPAD, 1998:21). 

 

Tabla 2. Ficha de Análisis del PNPAD 

Nivel de implementación 

 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC2 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

No contempla. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá́ el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 

No contempla. 

                                                           
2 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

No contempla. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No contempla. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No contempla. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

No contempla. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 

El Plan no menciona el concepto “cambio climático”.  
Define un programa para la incorporación de la prevención y reducción de 
riesgos en la planificación “Articulación de la política ambiental y de 
prevención de desastres. Se deben coordinar actividades para la articulación 
del Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. Se debe incorporar la información sobre amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos en los diagnósticos y perfiles ambientales a nivel 
nacional, regional y local, considerar la mitigación de riesgos y prevención de 
desastres en los estudios de impacto y los planes de manejo ambiental de los 
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Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

proyectos de infraestructura y promocionar estudios de aptitud ambiental a 
nivel municipal considerando el riesgo como restricción o determinante para 
la planificación del hábitat y del desarrollo urbano. Se deben poner en marcha 
programas de saneamiento básico y de protección ante amenazas 
ambientales de carácter biológico e industrial, impulsar planes protección y 
de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas deterioradas y fortalecer 
el trabajo institucional para la prevención y manejo de incendios forestales.” 
(p 13-14) 
Por otro lado, señala que “se privilegie por necesidad y por política lo que 
tiene que ver con la atención de las emergencias y el conjunto de políticas y 
acciones de prevención o mitigación queden marginadas” (p 22). 
“En los tres últimos planes nacionales de desarrollo, el tema de la prevención, 
mitigación y atención de desastres ha sido incorporado, al menos en sus 
formulaciones generales. Para el cuatrienio 1994 - 1998 el Gobierno Nacional 
incorporó la reducción de riesgos, los preparativos para emergencias y la 
rehabilitación posdesastre como directrices prioritarias para el mejoramiento 
del hábitat y la gestión ambiental dentro del Plan Nacional de Desarrollo y 
enfatizó el consolidar una política de capacitación. educación y de reducción 
de la vulnerabilidad social y ambiental para darle permanencia y 
sostenibilidad a la prevención de desastres en la planificación del desarrollo y 
la seguridad en la cultura” (p 25) 
“Los objetivos básicos de la política [de prevención y atención de desastres] 
son los siguientes: Reducción de riesgos y prevención de desastres; Respuesta 
efectiva en caso de desastre, Recuperación rápida de zonas afectadas” (p 25) 
Los instrumentos de la política son: el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres; Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres; Sistema Integrado de Información; Fondo Nacional de 
Calamidades.  
Las estrategias del plan son:  
- Conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico (para la toma de 
decisiones como para la incorporación del criterio de prevención y mitigación 
en los procesos de planificación) 
- Incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la planificación 
- Fortalecimiento del desarrollo institucional 
- Socialización de la prevención y la mitigación de desastres (p 33) 
Programas para el conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico: 
(p 41-42) 
- Instalación y consolidación de redes, procedimientos y sistemas de detección 
y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la población  
- Evaluación de riesgos 
Programas para la incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la 
planificación (p 42-43) 
- Incorporación de criterios preventivos y de seguridad en los planes de 
desarrollo. 
- Manejo y tratamiento de asentamientos humanos y de infraestructura 
localizados en zonas de riesgo.  
- Articulación de la política ambiental y de prevención de desastres  
Programas de fortalecimiento del desarrollo institucional (p 44-45) 
- Fortalecimiento de las entidades nacionales del sistema. 
- Fortalecimiento de los comités regionales y locales de prevención y atención 
de desastres. 
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- Fortalecimiento de las entidades operativas 
- Medidas de protección y contingencia en obras de infraestructura 
- Desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia 
- Diseño de mecanismos eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos 
de reconstrucción. 
- Sistema integrado de información 
Programas para la socialización de la prevención y la mitigación desastres (p 
47-48) 
- Información pública para la prevención y reacción adecuada de la comunidad 
en caso de desastre 
- Incorporación de los conceptos de prevención de desastres y protección 
ambiental en la educación formal 
- Desarrollo de un sistema nacional de capacitación de funcionarios y 
capacitadores comunitarios 
Desarrollo de actividades con las organizaciones de la sociedad civil 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

No contempla.  

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No contempla. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 

“el Gobierno debe impulsar la aplicación de medidas de control y protección, 
como obras de ingeniería, y de ordenamiento físico, como la reglamentación 
de usos del suelo, promoviendo la incorporación de estos componentes en los 
planes de desarrollo territorial y ordenamiento urbano, de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley 9ª de 1989, y Ley 388 de 1997” 
“la promoción de incentivos relativos a la obtención de seguros, exenciones 
de impuestos locales para impulsar la intervención de la vulnerabilidad 
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urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

sísmica de edificaciones y la incorporación del Ministerio del Interior 
restricciones ambientales en las consideraciones para evaluar proyectos de 
inversión podrían dar paso a un manejo más adecuado de los recursos 
naturales en los diferentes proyectos que se plantee ejecutar. Como política 
de reducción de riesgos y prevención de desastres, el INURBE, la Red de 
Solidaridad Social y en general las entidades del Sistema Nacional de Vivienda 
deben promover proyectos de mejoramiento del entorno y reubicación de 
vivienda localizada en zonas de riesgo. que tengan carácter integral y que 
deben ser formulados por las administraciones locales y departamentales ” (p 
34). 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No contempla. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

No contempla. 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

No se establece. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

No plantea. 

Seguimiento y evaluación 
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¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

No los señala explícitamente. Solo destaca que “el Sistema Nacional de 
Cofinanciación y las demás entidades nacionales competentes, que aplican o 
transfieren recursos a las regiones y los municipios, deben diseñar 
mecanismos eficientes para el tratamiento preferencial de proyectos de 
rehabilitación y reconstrucción y procesos como la refinanciación de créditos, 
principalmente para la zona rural.” (p 36).  
El programa 6 se refiere al “Diseño de mecanismos eficientes y de  tratamiento 
preferencial de proyectos de reconstrucción.”(p 46) 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

No cuenta con instrumentos. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

No se establece.  

 

2 CASO DE ESTUDIO CAQUETÁ 

 

2.1 Escala Regional y Departamental 
 

Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastre del Caquetá – PDGRD 

 

La finalidad del PDGRDC es “contar con una política de Gestión del Riesgo de Desastres como 

un proceso de construcción social que oriente a la administración departamental a conocer y 

reducir sus escenarios de riesgos para minimizar los impactos que se originan sobre la población 

caqueteña” (PDGRDC, 2018: 1). El documento señala que, si bien el “departamento del Caquetá 

está expuesto a diferentes fenómenos amenazantes, generalmente estos no están documentados en 

su totalidad; la información existente es baja y generalizada para los análisis requeridos que puedan 

identificar el comportamiento de dichos fenómenos naturales” (PDGRDC, 2018: 116). Por ello, el 

“Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres debe entenderse como un documento 

de largo plazo que servirá como instrumento orientador para que los planes de desarrollo, de 

ordenamiento territorial, de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas puedan a su vez 

identificar los escenarios de riesgo y seleccionar las medidas correctivas y prospectivas requeridas 

en función de la complejidad de dicho escenarios y el entendimiento correcto de la gestión del 

riesgo como estrategia de desarrollo sostenible (PDGRDC, 2018: 168). 

 

Tabla 3. Ficha de Análisis del PDGRD del Caquetá 

Nivel de implementación 
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Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC3 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

Al tratarse de un documento centrado en identificar “los factores y 
construcción de los de escenarios de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de 
tipo natural y socio-natural para el Departamento”, no está dentro de su 
alcance desarrollar objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con la mitigación del cambio climático y 
la reducción de emisiones. 
Si menciona el Acuerdo de París COP 21 y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Protocolo de Kyoto en el 
apartado de política nacional de gestión de riesgos de desastres y su relación 
con el PDFGRD. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

No contempla. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

No contempla. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No contempla. 

                                                           
3 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No contempla. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

No contempla. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

El Plan desarrolla un análisis de los factores y construcción de los de 
escenarios de amenazas, vulnerabilidad y riesgos de tipo natural y socio-
natural para el Departamento. Se da prioridad a tres escenarios de riesgos 
amenazantes de origen natural: inundación, remoción en masa y avenidas 
torrenciales. “En el departamento las amenazas de origen geológico, como los 
sismos, pueden considerarse como invariantes en el tiempo, mientras que la 
susceptibilidad a inundaciones, movimiento en masas y avenidas torrenciales 
en todo el departamento ha crecido en los últimos años [principalmente los 
municipios de Cartagena del Chaira, San Vicente, Solano, San José de Fragua, 
Doncello]” (p 109) 
No define puntualmente objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, 
medidas, metas y/o indicadores. Solo señala lo que se debería tener en cuenta 
para la definición de estos puntos. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

“Todas las áreas identificadas como de amenaza alta o riesgo No Mitigable 
dentro de los Planes de Ordenamiento Municipal, Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas, Planes de Manejo de ecosistemas 
estratégicos y estudios específicos de amenazas y riesgos, deberán ser 
incorporados dentro de los procesos de ordenamiento territorial municipal 
como determinante ambiental de obligatorio cumplimiento” (p 183) 
Riesgo futuro 
“Otro de los grandes procesos que genera conflictos y que ya es evidencia en 
el departamento del Caquetá son los procesos extractivos minero energético, 
que a raíz del fin del conflicto armado se verá incrementada su actividad y por 
ende las consecuencias inevitables de grandes conflictos territoriales a nivel 
de departamento y un alto potencial de actividades de deforestación.”  
En el departamento se vienen realizando mesas de concertación con grupos 
organizados en defensa del agua y del territorio ante la llegada de la 
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exploración y posterior explotación petrolera y minera en esta zona del país y 
el deterioro de trabajos de sísmica”. (p 185) 
“En el departamento del Caquetá en menos de un siglo es evidente una 
dinámica acelerada por la adjudicación de bloque petroleros, lo que ha 
implicado de que el territorio amazónico se haya convertidos en un territorio 
estratégico para la explotación del petróleo y más con el proceso de paz, 
teniendo en cuenta que las acciones de la guerra impedía toda actividad de 
explotación” (p 1888-189) 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No contempla. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

“Todas las actualizaciones de los Planes de Ordenamiento Territorial (EOT, 
PBOT, POT, POD) deberán determinar claramente las medidas de mitigación 
estructurales y no estructurales, con base en estudios básicos, orientadas a 
establecer restricciones y condicionamientos mediante la reglamentación de 
usos del suelo, que permitan reducir las condiciones de amenaza (alta y 
media) y establecer las restricciones para el desarrollo de las áreas con 
condiciones de riesgo. 
Los Programas de ejecución (Planes de Desarrollo) deberán incorporar las 
medidas, estrategias, programas y proyectos relacionados con la reducción 
del riesgo, estableciendo el tiempo de ejecución en el corto, mediano y largo 
plazo, la programación de actividades, las entidades responsables y los 
recursos requeridos.  
Los alcaldes deben aplicar las medidas necesarias y oportunas para evitar el 
reasentamiento y ocupación de las zonas de riesgo no mitigable que fueron 
liberadas.” (p 182) 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 

No contempla.  
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Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

Proyecto “Gestión del Riesgo de desastres en instrumentos de planificación 
del desarrollo de territorios indígenas y comunidades negras”, objetivo 
“Instrumentos de planificación de desarrollo de territorios indígenas y 
comunidades negras con el componente de gestión del riesgo de desastres 
incorporado”. Responsable Min Interior (p 203) 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

Para el objetivo:  Mejorar el Conocimiento del Riesgo de Desastres En el 
Departamento, se señala como estrategia “Gestión de la Información en el 
Conocimiento del Riesgo para los procesos de Reducción del Riesgo y Manejo 
de Desastres”. En las páginas 196 a 202 se listan varios proyectos.  
Para el objetivo: Reducción del Riesgo de Desastres en la Planificación y 
Gestión del Desarrollo Territorial se define la estrategia “Gestión del Riesgo 
de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los 
Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento del 
Territorio”. En las páginas 203 a 205 se listan varios proyectos.  
“cartografía o atlas de información con el fin de visualizar a escala las 
situaciones de riesgo para su incorporación al Plan de Ordenamiento 
Departamental y los Municipales garantizando un soporte técnico y práctico 
para la toma de decisiones” (p 190) 
“Los planes de ordenamientos territoriales ya sea departamental o 
municipales (..)deben establecer una estrategia que (…) que garanticen el 
desarrollo de proyectos para reducir el deterioro ambiental, y 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales”. “promover el manejo 
ambiental de la región para reducir los procesos de deterioros a los 
ecosistemas, impulsar el aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales e incentivar el desarrollo sostenible”. (p 191) 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

Entidades Territoriales 
Ministerio de Transporte 
Ministerio de Defensa 
Ministerio de Vivienda 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Ambiente 
INPEC 
UNGRD 
Gobernación 
DNP 
Corpoamazonia 
Uniamazonia 
Institutos de Investigación 
Autoridades Ambientales 
DANE 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 

“En el Departamento, el mecanismo de financiación creado por le Ley 1523 de 
2012 es el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. (…) es 
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implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

un mecanismo para apalancar, ayudar, facilitar y mejorar la gestión del riesgo, 
y por consiguiente no excluye la apropiación de recursos por parte de las 
demás entidades.” (p 44) 
“forma parte de los componentes del SNGRD definidos en el artículo 7 de la 
Ley 1523 de 2012 y no es una medida de protección financiera como parte de 
la reducción del riesgo definida en el artículo 6. En lo establecido por la Ley 
1523 del 24 de abril de 2012, ha asumido la misión de elaborar y promover las 
herramientas necesarias para optimizar el desempeño frente a la Gestión del 
Riesgo para la creación y funcionamiento de los Fondos Municipales de 
Gestión del Riesgo - FMGRD, como instrumento de apalancamiento” (p 45) 
“Bajo estos lineamientos el Departamento del Caquetá, a través del FDGRD, 
garantizara que se apropiaran las partidas indispensables que ayuden 
apalancar las diferentes acciones para contrarrestar las amenazas, el riesgo 
de desastres y minimizar la vulnerabilidad de las poblaciones, mediante los 
tres componentes esenciales de la gestión del riesgo; conocimiento, 
reducción y atención, además de la recuperación, rehabilitación y 
reconstrucción y con disponibilidad para hacer frente a las situaciones de 
desastre.”  
Posibles fuentes de financiamiento para el Fondo Territorial de Gestión de 
Riesgo:  
- ingresos corrientes de libre destinación ICLD son los ingresos tributarios y no 
tributarios, excluidas las rentas de destinación específica, es decir, aquellas 
destinadas por Ley o por Acto Administrativo a un fin determinado (artículo 3 
de Ley 617 de 2000) 
- SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: El SGP corresponde a los recursos 
que la Nación debe transferir a las entidades territoriales 
- TRANSFERENCIAS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS: Son los recursos que 
provienen de otras entidades como contrapartidas, donaciones o transferidos 
para fines específicos. 
- RECURSOS PROVINIENTES DEL CREDITO: Recursos financieros a través de 
operaciones de endeudamiento. 
DONACIONES: Recursos ofrecidos de manera voluntaria y sin compensación 
alguna 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

“Los Planes Municipales de Gestión del Riesgo del Departamento del Caquetá, 
son el instrumento mediante el cual se prioriza, formula, programa y hace 
seguimiento a la ejecución de las acciones que concretan los procesos de 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, de 
forma articulada con los demás instrumentos de planeación municipal 
guardando concordancia con la planificado desde el nivel nacional y 
coordinado por el departamento del Caquetá.” (p 48) 
“Se establece que el seguimiento se debe entender sobre la integralidad de 
las condiciones de riesgo en el Departamento, lo cual debe hacerse a nivel del 
Componente de Caracterización de Escenarios, por medio de su continua 
actualización y no sólo sobre la ejecución del componente programático. 
Sobre el componente programático se debe hacer monitoreo utilizando los 
indicadores y verificando el logro de los productos y el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.” (p 176) 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 

No cuenta con instrumentos. 
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de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

No se establece.  

 

2.2 Escala Municipal 
 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo de San Vicente del Caguán – PMGR  

 

El PMGRD - Plan Municipal de Gestión del Riesgo de San Vicente del Caguán (Decreto No 003 

de fecha 14 de enero de 2016) “es el instrumento mediante el cual el municipio busca priorizar, 

formular, programar y hacer seguimientos a la ejecución de las acciones que concretan los procesos 

de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, de forma articulada con 

los demás instrumentos de planeación municipal como: plan de ordenamiento territorial, plan de 

desarrollo, agendas ambientales, planes de acción de las diferentes entidades, instituciones y 

organizaciones que con su misión contribuyen al desarrollo social y económico del municipio” 

(Pg. 6, PMGRD). 

“Este documento debe permitir a la administración municipal, realizar unas intervenciones 

planificadas que contribuyan a la reducción de aquellos riesgos que históricamente el municipio 

de manera recurrente ha tenido que enfrentar, pero más importante aún es que se debe hacer énfasis 

en la no generación de nuevas condiciones de riesgo, sean cuales fuere los escenarios de desarrollo 

municipal planteado en los planes de desarrollo, y más aún en las condiciones actuales del 

municipio planteado desde óptica de desarrollo de un proceso de paz que determina acciones para 

el posconflicto, lo anterior buscando generar condiciones seguras a la población que contribuyan 

a un desarrollo sostenible para la actual y futuras generaciones” (Pg. 7, Ibidem). 

 

 Tabla 4. Ficha de Análisis del PMGR de San Vicente del Caguán 

Nivel de implementación 

El instrumento ha sido adoptado por la Gobernación de Caquetá y por la alcaldía de San Vicente del Caguán. Según 
el registro de noticias online hay indicios de que el instrumento ha sido objeto de posterior desarrollo, pero sin la 
posibilidad de ser totalmente efectivo desde su expedición (en 2018). Es más, el registro online demuestra que 
los riesgos ecológicos han aumentado, así como los riesgos sociales y económicos. No hay registro de que el 
instrumento se haya revisado, modificado, por lo que se entiende que el Decreto No 003 de fecha 14 de enero de 
2016 sigue vigente para el municipio. Así mismo, en la página de la Gobernación del Caquetá el Decreto no 
presenta una versión actualizada. En este sentido, no hay más versiones. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 
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Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC4 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

GEI: No hay evidencia en el documento 
Uso de energía: se hace mención a la energía eléctrica (pg. 47) pero no es 
relacionado con la reducción de esta. 
Protocolo de Kyoto: No hay evidencia en el documento 
Cop21: No hay evidencia en el documento 
NDC: No hay evidencia en el documento 
Bajo carbono / carbono neutralidad: No hay evidencia en el documento 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

No contempla pero hace mención a la reducción del riesgo en el desarrollo 
ambiental sostenible. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Absorción de emisiones y uso del suelo, áreas protegidas y estructura 
ecológica:  
- Recursos Hídricos 
- Escenario de Riesgo por Incendios Forestales 
- Medidas de Reducción del Riesgo - Intervención Prospectiva (riesgo futuro). 
Se hace la mención de los problemas, pero no se aporta un plan. 
Programas de reforestación 
- Crear áreas de protección de los afluentes hídricos al sector 
- Mejorar el desempeño de las Cuencas hídricas 
- Reducción la susceptibilidad del riesgo de movimientos en masa (p 86-87) 
 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Reducción de emisiones y uso del suelo rural: diversificación de la producción 
rural y actualización de prácticas:  
- Aspectos Socioeconómicos Pobreza Y Necesidades Básicas Insatisfechas  
-  Mención de los servicios básicos en centro rural 
-  Actividades económicas de la zona rural 
Se hacen menciones sobre los riesgos que la población rural enfrenta, pero no 
se menciona un plan de alternativas para diversificar la producción rural 
propiamente. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 

No contempla. 

                                                           
4 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Reducción de emisiones en los procesos de urbanización y edificación: 
aproximación al ciclo de vida y el diseño de las ciudades y los edificios. 
“El municipio no cuenta con Código de Urbanismo y Construcción, por lo que 
no se aplica la normatividad de urbanismo y construcción ni tampoco se 
otorgan las respectivas licencias urbanísticas, por lo que el desarrollo urbano 
obedece a modelos individuales y de los constructores sin tener en cuenta los 
aprovechamientos urbanísticos y demás regulaciones definidos en el PBOT y 
en Código (PBOT, 2015).” 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Escenario de Riesgo Por Inundación. Se hace la descripción del riesgo y su 
relación con el cambio climático. Se relaciona una investigación en campo y 
encuestas con la comunidad que vive en el área circundante donde se 
presentan las inundaciones. Se identifican los elementos y las poblaciones en 
constante interacción y se presentan las medidas de reducción del riesgo. Sin 
embargo, el plan de acción para contrarrestar el riesgo no tiene en cuenta la 
incorporación del cambio climático en la reducción del riesgo sino solo se 
presenta como una acción negativa. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

No contempla. Solo se menciona los problemas derivados del daño ambiental 
y cambio climático como acciones no deseadas, riesgos o daños presentados, 
pero no hay un plan correctivo explícito para proteger los ecosistemas. 
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Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No hay evidencia en el documento de un plan de acción destinado a 
diversificar las actividades agropecuarias y la armonización del uso del suelo. 
Estas temáticas están ausentes en el Plan y solo se menciona los problemas 
derivados de la falta de planeación agropecuaria y riesgos de inundaciones y 
desplazamiento como acciones no deseadas, riesgos o daños presentados. 
 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

El plan de Urbanismo no está presente dentro del manual, pero se hace 
referencia al PBOT de 2015. Sin embargo, parece no cumplirse. 
“El municipio no cuenta con Código de Urbanismo y Construcción, por lo que 
no se aplica la normatividad de urbanismo y construcción ni tampoco se 
otorgan las respectivas licencias urbanísticas, por lo que el desarrollo urbano 
obedece a modelos individuales y de los constructores sin tener en cuenta los 
aprovechamientos urbanísticos y demás regulaciones definidos en el PBOT y 
en Código (PBOT, 2015).” 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 
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Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Estima la tasa de morbilidad en menores de 5 años por enfermedades que 
pueden ser relacionadas con los efectos negativos del cambio climático. 

 
Nuevamente se menciona, pero no hay plan correctivo. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

Programa 6. Fortalecer la Gobernanza, la Educación y Comunicación Social en 
la Gestión del Riesgo con Enfoque Diferencial, de Género y Diversidad 
Cultural. Aunque se describe brevemente que existe el plan, no se evidencia 
que se busque proteger la identidad territorial por sobre el plan establecido 
en la alcaldía y no hay claridad sobre los recursos destinados para favorecer 
la resiliencia. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

No contempla. 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

No se establece. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

- Medidas de reducción de la amenaza: 
- Medidas de reducción de la vulnerabilidad 
- Medidas de efecto conjunto sobre Amenaza y Vulnerabilidad 
Se mencionan algunas medidas para la reducción de los efectos adversos, 
pero no hay un mecanismo de medida para evaluar el Plan. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

No se establece. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

No cuenta con instrumentos.  

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece.  
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¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

 

3 CASO DE ESTUDIO AMVA  

 

3.1 Escala Regional y Departamental 
 

Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastre de Antioquia – PDGRD  

 

La finalidad del PDGRDA - Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastre Antioquia es 

“servir como herramienta política que direcciona la gestión del riesgo en el Departamento de 

Antioquia para prevenir el riesgo y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades” (PDGRDA, 

2015: 15). El PDGRDA brinda “conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 

desastres, como componente del ordenamiento territorial y del desarrollo” que “permite identificar, 

programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del Sistema”, así “como para realizar su  

seguimiento y evaluación, teniendo como base la caracterización del territorio, factores y 

escenarios de riesgo, y actores claves para la gestión del riesgo que orientan la implementación de 

la Estrategia Departamental para Respuesta” (PDGRDA, 2015: 15).  

El PDGRDDA inicia con la 1) caracterización general del departamento de Antioquia y su entorno; 

posteriormente desarrolla el 2) marco institucional de la gestión del riesgo en el departamento; en 

tercer lugar 3) identificación de factores amenazantes; a continuación 4) caracteriza los escenarios 

de riesgo; presenta el 5) Sistema Integral de Gestión del Riesgo de Desastres SIGERD, y por último 

6) las estrategias de acción. 

 

Tabla 5. Ficha de Análisis del PDGRD de Antioquia 

Nivel de implementación 

 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC5 

Al tratarse de un documento centrado en “el conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo de desastres, como componente del 
ordenamiento territorial y del desarrollo”, no está dentro de su alcance 
desarrollar objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, metas y/o 

                                                           
5 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

indicadores relacionados con la mitigación del cambio climático y la reducción 
de emisiones.  
En el apartado sobre la “Identificación de actores significativos en la condición 
de amenaza”, se menciona el Artículo 31 de la ley 1523 de 2012 se señala el 
parágrafo 2 “Las Corporaciones Autónomas Regionales deberán propender 
por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de 
gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos 
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial 
sostenible. 
Por lo tanto, las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales se 
enmarcan dentro del apoyo a los entes territoriales de su jurisdicción en los 
estudios de conocimiento y reducción, quedando claro de acuerdo al 
parágrafo 1 que la responsabilidad no está en cabeza de las Corporaciones, 
sino en los alcaldes. Las Corporaciones Autónomas Regionales son 
articuladoras de las acciones de la gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático de acuerdo al parágrafo 2, y apoyan a los entes territoriales de la 
jurisdicción en cuanto a la ejecución de los procesos de gestión del riesgo, 
siendo corresponsables en su implementación.” (p 117) 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá́ el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

No contempla. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

No contempla.  

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No contempla. 
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Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No contempla.  

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

No contempla. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

El Plan presenta un análisis de los factores amenazantes y los escenarios de 
riesgo asociados a movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, 
temporales, sismos e incendios de cobertura vegetal, y fenómenos de origen 
antrópico no intencional como: incendios estructurales, accidentes de 
tránsito, accidentes aéreos, explosiones, derrames, entre otros. 
Para los eventos de origen tecnológico presenta las siguientes Acciones para 
mitigar el riesgo en el componente ambiental y social (p 184) (ver tabla final 
de este documento) 
 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

Fenómeno amenazante de incendio de cobertura vegetal. Medidas de 
intervención prospectiva y medidas para el manejo de desastres (p 202) (ver 
tabla final de este documento) 
“Localización de áreas protegidas: A lo largo del río Cauca se estableció un 
área de un kilómetro a lado y lado en todo su recorrido en la jurisdicción de 
Corantioquia, con el fin de definir en ella los objetivos de conservación, 
denominada “Reserva de Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca”, la 
cual presenta amenaza alta por inundación lenta en varios tramos de las 
orillas del río en el Suroeste, Occidente y Bajo Cauca, además contiene 
algunos ecosistemas con alto grado de conservación. También se presenta 
una amenaza alta por inundación en la Reserva Forestal Protectora del río 
Magdalena en un área asociada al río Cimitarra. (Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia Corantioquia., 2011)” (p 151) 
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Área protegida o iniciativa de conservación por movimiento en masa (p 140) 
(ver tabla final de este documento) 
Acciones de mitigación que pretenden reducir el nivel de riesgo existente ante 
el fenómeno El Niño: 
“Adquisición de predios de importancia ambiental y movilización de 
Defensores del Agua y mesas ambientales, para la protección de 
microcuencas y zonas abastecedoras de acueductos.” (p 128) 
“Capacitación en Riesgo por Variabilidad Climática para fortalecer los grupos 
de Guardianes del Agua, capacitados desde 2013” (p 128) 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Acciones de mitigación que pretenden reducir el nivel de riesgo existente ante 
el fenómeno El Niño: 
- Manejo integral de animales, a través de la implementación de sistemas 
silvopastoriles (forma de combinar árboles con pasturas y animales dentro de 
una parcela) y buenas prácticas ganaderas, que contempla el establecimiento 
de reservas estratégicas de pastos y otras formas de alimentación 
suplementaria para animales. 
Fomento de la seguridad alimentaria, por medio de la implementación de 
sistemas productivos de hortalizas y frutas (Convenio PARES Ministerio de 
Agricultura) y el proyecto de Agricultura Familiar. (p 128) 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Amenaza alta por temporales  
Medidas de reducción del riesgo - intervención prospectiva (riesgo futuro) 
- Medidas de reducción de la amenaza: 
a) Reforestación para crear barreras naturales 
- Medidas de reducción de la vulnerabilidad 
b) Educación ambiental 
c) Fortalecimiento del sistema de respuesta a emergencias del municipio. 
- Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad. 
a) Fortalecimiento del CMGRD 
b) Inclusión de los planes municipales de gestión del riesgo en los 
instrumentos de planificación y en los planes de desarrollo locales.  
- Medidas de preparación para la respuesta 
a) Preparación para la coordinación: Optimizar los preparativos ante las 
emergencias y desastres de los integrantes del SMGRD7, mediante procesos 
de formación orientados a las necesidades locales identificadas en la 
caracterización de escenarios de riesgo. 
b) Contar con la información veraz y oportuna para la toma de las decisiones 
durante el manejo de las emergencias y desastres. Lograr la articulación de 
los diferentes actores que intervienen en la respuesta, de tal forma que cada 
uno de ellos realice su labor de manera coordinada y generando sinergias con 
los demás. 
Sistemas de alerta: 
a) Promover la apropiación del sistema de alertas tempranas del 
departamento por parte de las comunidades expuestas a los fenómenos 
amenazantes de origen hidrometeorológico. 
b) Capacitación: Optimizar los preparativos ante las emergencias y desastres 
de los integrantes del SMGRD, mediante procesos de formación orientados a 
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las necesidades locales identificadas en la caracterización de escenarios de 
riesgo. 
c) Equipamiento: Fortalecer los procesos de respuesta, con la incorporación 
de equipamiento, que mejoren la capacidad instalada de cada municipio. (p 
103 y 104) 
Descripción de medidas e intervención avenidas torrenciales región Oriente, 
Nordeste, Norte, Urabá (p 113) (ver tabla final de este documento) 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

“Considerar en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias las 
posibles condiciones de déficit hídrico, especialmente en las regiones de 
Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Occidente. Por lo que es necesario 
programar lo pertinente ante el desarrollo de plagas y enfermedades propias 
en condiciones de bajas precipitaciones y altas temperaturas en coordinación 
con la Secretaría de Agricultura del Departamento.” (p. 120) 
“Es importante considerar que las condiciones hidroclimáticas favorecen el 
incremento de casos de enfermedades tropicales, tales como malaria y 
dengue, por lo que es necesario continuar con las medidas de control de estas 
enfermedades. Así mismo, es necesario orientar a la población sobre la 
necesidad de usar protección solar y reducir las prolongadas exposiciones a la 
radiación solar directa, a fin de evitar deshidratación y golpes de calor. Su plan 
de contingencia permanece durante todo el año. En la ilustración 57 se 
muestra la distribución de enfermedades en el territorio. (p. 122 y 123) 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No contempla.  

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

“El Centro Regional de Pronósticos y Alertas – CRPA es un centro piloto a nivel 
nacional que permite el monitoreo del riesgo en Antioquia, por medio de la 
utilización de tecnología de punta y personal experto, que realiza la gestión 
del conocimiento del riesgo en Antioquia” (p 204) 
Se crearon alianzas con las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR’s, 
Universidades, IDEAM y SIATA para “fortalecer la capacidad de identificación 
de escenarios de riesgo, desarrollar estrategias de trabajo para el monitoreo 
del riesgo, sistemas de alerta tempranas, seguimiento y vigilancia de variables 
hidrometeorológicas y fenómenos geomorfológicos” (p 204) 
“Los Sistemas Operativos de Socorro – SOS son los instrumentos de 
intervención física que fortalecen constantemente el funcionamiento de los 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, 
propiciando un espacio de educación y formación en conocimiento, reducción 
del riesgo y manejo de desastres; dignifican las condiciones de trabajo de los 
grupos de socorro voluntarios”. (p 205) 
Planes escolares de gestión del riesgo: las instituciones educativas deben 
formular planes en los que se analicen las problemáticas ambientales de la 
comunidad educativa, entre las que se cuenta el riesgo y los desastres (p 208) 
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Cátedra de Gestión del Riesgo con cartillas se capacita y fortalece la 
preparación institucional y comunitaria para la respuesta, cuyo público 
objetivo son los maestros, alumnos y líderes comunitarios (p 209) 
Caravanas y Olimpiadas de la Gestión del Riesgo recorridos con aulas móviles 
y grupos especializados por zonas estratégicas del departamento de 
Antioquia. Los módulos integrados tienen temáticas sociales, teóricas, 
conocimiento del territorio y manejo de desastres. Aquí el público objetivo 
son todos los líderes comunitarios, organismos de socorro, las 
administraciones municipales, y la población en general interesado en el 
tema. (p 209) 
La red de comunicaciones se implementó con herramientas con contenidos 
de difusión e interacción con la comunidad: Boletín “Cómo está el tiempo en 
Antioquia”, Redes sociales (Facebook y Twitter), Red de mensajes de texto 
SMS, Geoportal y la Aplicación Móvil (Alertas Tempranas), implementación de 
una red de telecomunicaciones con radios HF (p 209- 210) 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

Alianzas con las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR, Universidades, 
IDEAM y SIATA.  
Centro Regional de Pronósticos y Alertas (CRPA) 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Solo menciona que se van a buscar fuentes de financiación nacional e 
internacional como un criterio de éxito de las metas, objetivos.  
 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

“Las estrategias para la acción se articulan con los acuerdos establecidos del 
Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 -
2030, el cual fue suscrito por Colombia. El Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el Capítulo 6: Estrategias para la acción, incorporan 4 
prioridades y 7 metas globales que tienen como objetivo: “Prevenir nuevos 
riesgos y reducir los existentes a través de la implementación de medidas 
económicas, estructurales, legales, sociales, de salud, cultura, educación, 
medio ambiente, tecnológicas, políticas e institucionales integradas e 
incluyentes que prevengan y reduzcan la exposición a amenazas y la 
vulnerabilidad a los desastres, incrementen la preparación para la respuesta 
y recuperación reforzando la resiliencia” (Naciones Unidas, 2015)” (p 212) 
Para las líneas estratégicas de conocimiento de riesgo, reducción del riesgo, 
manejo de desastres, cultura y gestión de la información, ciencia y tecnología 
se presentan objetivos, metas e indicadores a mediano, corto y largo plazo. 
(ver cuadros páginas 213-226) 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

No cuenta con instrumentos. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 
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¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

No se establece.  

 

Acciones para mitigar el riesgo en el componente ambiental para eventos de origen tecnológico:

Nota: Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres Departamento de Antioquia, p 184. 
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Acciones de mitigación del riesgo desde el aspecto social para eventos de origen tecnológico: 

Nota: Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres Departamento de Antioquia, p 184. 

Medidas de intervención prospectiva: 

Nota: Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres Departamento de Antioquia, p 202. 
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Medidas para el manejo de desastres: 

Nota: Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres Departamento de Antioquia, p 202. 

Medidas de intervención correctiva región Oriente:  

Nota: Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres Departamento de Antioquia, p 113. 
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Medidas de intervención correctiva región Nordeste, Norte, Urabá: 

Nota: Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres Departamento de Antioquia, p 113. 

 

Área total del área protegida o iniciativa de conservación por movimiento en masa: 

Nota: Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres Departamento de Antioquia, p 140. 

 

3.2 Escala Metropolitana 
 

Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo del Valle de Aburrá – PMGRVA 

 

La finalidad del PMGRVA-Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo del Valle de Aburrá obtener 

un conocimiento integral de los riesgos del territorio, conocer tanto los presentes como los futuros, 

reducirlos, incrementar la capacidad de respuesta a los incidentes y fortalecer la gobernanza, 

educación y comunicación de los riesgos en el Valle. El actual plan metropolitano tiene sustento 

en el Acuerdo Metropolitano No. 22 del 14 de noviembre de 2019 y busca cumplir la Política 

Metropolitana para la Gestión del Riesgo de Desastres y sus Instrumentos de Gestión. Los ejes 

temáticos del Plan se dividen por el tipo de fenómeno que se enfrenta, ya sea fenómeno 

antropogénico, natural, socio-natural, variabilidad y cambio climático, resiliencia y ciencia, 

innovación y tecnología. 

El documento encontrado está en formato diapositivas y el Plan es para los años 2016 a 2019. 
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Tabla 6. Ficha de Análisis del PMGRVA 

Nivel de implementación 

El instrumento en su momento fue implementado, pero no hay cuenta de cómo. El registro que se tiene de la 
actividad de este plan puede verse el https://www.metropol.gov.co/ en el año 2018. Y en YouTube en el canal de 
la AMVA también hay última actividad relacionada en 2018: https://www.youtube.com/watch?v=CmOnsdqYE-U 
. Más allá de eso no se reporta ninguna actividad más actualizada. 
Fue adoptado, no es claro si fue instrumentalizado, si tuvo cierto desarrollo, pero no es posible saber con certeza 
en cuanto, y fue ejecutado hasta finales de 2018. 
No es claro que el instrumento se haya modificado en el periodo de su vigencia (2016-2019) porque no se 
encontró información relevante al respecto, (la página del AMVA está desactualizada). Sin embargo, se han 
encontrado documentos que aportan a los fenómenos que se buscan mitigar, como el plan de “Resiliencia y 
Gestión de riesgos para un Futuro sostenible” (2019) o el documento de “Información para las Acciones de 
Seguimiento al Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá 2017-2030 – Pigeca” (2018). 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC6 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

GEI: No hay evidencia en el documento, pero si hay una mención a los gases 
que afectan en el cambio climático (pg. 72, punto 2.2.18 de la matriz “Incluir 
de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada 
en el marco del trabajo en gestión del riesgo de desastres”). 
Uso de energía: No hay evidencia en el documento 
Protocolo de Kyoto: No hay evidencia en el documento 
Cop21: No hay evidencia en el documento 
NDC: No hay evidencia en el documento 
Bajo carbono / carbono neutralidad: No hay evidencia en el documento, pero 
se menciona la Red de medición de black carbón como un riesgo y amenaza 
en la calidad del aire climático (pg. 73, punto 2.2.18 de la matriz “Incluir de 
manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en 
el marco del trabajo en gestión del riesgo de desastres”). 
Se menciona el Acuerdo de París. Pg. 5 
Escenario de Riesgo de contaminación atmosférica 
“El Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire 2017-2030 -PIGECA-, es el 
principal instrumento de planeación del recurso aire en el Valle de Aburrá. 
Este Plan incorpora las medidas estructurales tendientes a reducir las 
emisiones en forma permanente y las medidas que se aplican en episodios, 
orientadas a una reducción temporal de las emisiones. 
Mediante el Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación 
Atmosférica en el Valle de Aburrá -POECA- se define el conjunto de medidas 
para la reducción de los niveles de contaminación en el corto plazo, con el 
objetivo de prevenir la exposición de la población a altos índices de 
contaminación atmosférica en periodos cortos de tiempo, de acuerdo a los 
índices de calidad del aire y la correlación con los niveles de Prevención, Alerta 
y Emergencia definidos en este instrumento con base en la normatividad 
colombiana.” (p 42- 43) 

                                                           
6 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 

https://www.metropol.gov.co/
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PROGRAMA 2.2. Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá SIATA 
Proyecto Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza 
a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgo de desastres. 
Se señalan las siguientes actividades: “Implementar modelos numérico de 
calidad del aire operativo (estadístico, determinístico)…; Brindar asesoría a 
nivel país y región (no solo de calidad del aire), que permita a la región avanzar 
a nivel tecnológico y de buenas prácticas; Fortalecer la labor de comunicación 
del grupo, principalmente durante episodios críticos…; Adquisición de 
equipos de medición de contaminantes no convencionales; Intercambiar 
experiencias con redes y laboratorios reconocidos internacionalmente para 
detectar oportunidades de mejora; incorporar en el mediano plazo un 
desarrollo en química de la de calidad del aire, así como adquirir equipos; 
Evaluar la exposición de los usuarios a los contaminantes en los diferentes 
medios alternativos de transporte…; Consolidar una red de ruido ambiental 
que aporte a la gestión ambiental en el territorio…; Red de medición de black 
carbón y partículas ultrafinas … permitiría desarrollar con mayor detalle 
estudios sobre calidad del aire y salud pública; Tener un laboratorio 
autosostenible a través de la prestación de servicios de consultoría y 
calibración; Estudio detallado de niveles de contaminación indoor vs 
outdoor…: Adquirir un cromatógrafo iónico, además de una sonda para 
medición de pH y conductividad para realizar campañas y constituir una red 
de calidad del agua lluvia; Protocolo para la atención inmediata de episodios 
de contaminación ocasionados por fuentes antrópicas (p 67-70) 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Diversificación de la matriz energética: No hay evidencia en el documento. 
Introducción o consolidación de fuentes renovables: No hay evidencia en el 
documento. 
Fuentes con menor impacto ambiental: No hay evidencia en el documento. 
Matriz energética diversificada y sostenible (E2050 B): No hay evidencia en 
el documento. 
Economía circular (innovación, productividad, competitividad) (E2050 A): No 
hay evidencia en el documento. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Pg. 36, 43, 44. Hay breves menciones a los riesgos por disminución de áreas 
forestales como causa de los movimientos en masa por lluvias, pero nada 
relacionado a las cifras forestadas. En los riesgos solo se mencionan los 
incendios forestales como uno, pero nada más profundo. Pg. Corredores 
ecológicos: No hay evidencia en el documento. 
Cuerpos hídricos superficiales y subterráneos: No hay evidencia en el 
documento. La única relación de cuerpos hídricos en el documento tiene que 
ver con la explotación de redes hídricas para energía. 
Áreas protegidas y estructura ecológica: No hay evidencia en el documento. 
Se evidencia en la pg. 77 punto 3.2.2 que se mencionan a las comunidades 
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protegidas (intrínsecamente ligadas a las áreas protegidas, pero estas no se 
mencionan). 
Proyecto Valoración de escenarios de riesgos biosanitarios. Actividad 
Elaboración de mapas de riesgo y vigilancia de la disponibilidad y calidad del  
agua para consumo humano (p 51) 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Reducción de emisiones y uso del suelo rural: diversificación de la producción 
rural y actualización de prácticas. 
Se menciona el problema de las interacciones no reguladas entre las 
emisiones de material particulado en el AMVA, pero no se divide en sectores, 
por tanto, aunque se da una cifra de PM2.5 no hay cifras para el sector 
agropecuario. Pg. 47, 48 pg. 72 punto 2.2.18 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

Reducción de emisiones y transporte: optimización de flujos logísticos, acceso 
al transporte masivo y no motorizado. 
Se menciona el uso de sistema Masivo Transporte pg. 73 donde se resalta: 
“Evaluar la exposición de los usuarios a los contaminantes en los diferentes 
medios alternativos de transporte como lo son Metro, Bus, Metrocable, 
Metroplus, teniendo como base el estudio realizado en la ciudad de Bogotá y 
buscando la colaboración investigativa con la Universidad de los Andes”. Sin 
embargo, más allá de esta mención no hay un plan para reducir las emisiones. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Reducción de emisiones en los procesos de urbanización y edificación: 
aproximación al ciclo de vida y el diseño de las ciudades y los edificios. 
No hay evidencia en el documento. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 

Se evidencia que hay inclusión del cambio climático en este nuevo plan. Aun 
así, no es claro qué tan profunda es la inclusión de esta temática en el plan a 
la hora de implementarlo.  
“Este Plan Programático incluye este tipo de intervenciones a nivel 
metropolitano, pues los procesos de adaptación al cambio climático hacen 
parte fundamental de la Política Pública para la Gestión del Riesgo de 
Desastres”. 
Pg. 58 punto 1.4.1 “Identificación, caracterización y evaluación del riesgo en 
ecosistemas vulnerables, y estrategias de mitigación”. “Estudios de 
vulnerabilidad de los ecosistemas bajo escenarios de cambio climático”; meta 
“1 estudio de vulnerabilidad de los ecosistemas bajo escenarios de cambio 
climático para el Valle de Aburrá”. Sin embargo, la implementación de este 
enfoque se tiene a Largo Plazo, lo que dificultará el análisis en la actualidad. 
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impactos negativos económicos 
y humanos). 

Pg. 76 Punto 3.1.2 Proyecto “Actualización e implementación de 
Instrumentos de planificación territorial para la reducción del riesgo” 
“Incorporación de la Gestión del Riesgo de desastres y cambio climático en los 
Planes de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la normativa 
nacional”. Meta “10 municipios con sus Planes de Ordenamiento Territorial 
con la gestión de riesgo incorporada.” 
Pg 91 punto 8.1.1. Proyecto “Participación ciudadana en los grupos 
ambientales "Cuidá” “Apoyo y acompañamiento en instalación y/o 
seguimiento de las parcelas y techos verdes como medida de adaptación al 
cambio climático”. Meta “60 parcelas / techos verdes como medida de 
adaptación al cambio climático” 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

El enfoque sostenible aparece dentro del plan, pero cuando se hace un 
barrido del plan las palabras claves, que indican una preocupación real por 
llevar este enfoque, están ausentes o escritas esporádicamente en el Plan. 
Además, no hay mención a las palabras áreas protegidas, corredores 
ecológicos o cuerpos hídricos. Por lo que es cuestionable la adaptación al 
cambio climático que este plan pueda ofrecer. 
Proyecto “Identificación y valoración del riesgo por fenómenos 
hidrometeorológicos y geológicos, considerando el efecto del cambio y la 
variabilidad climática”. Actividad “Estudios de riesgo probabilistas para 
estimación de daños y pérdidas por movimiento en masa, inundación y 
avenidas torrenciales, como insumo para la protección financiera.” Meta “1 
estudio probabilista por cada fenómeno para el Valle de Aburrá” (p 54) 
PROGRAMA 1.4. Identificación y valoración de los ecosistemas, fauna, micro 
fauna y especies menores con enfoque de gestión del riesgo de desastres.  
Proyecto “Identificación, caracterización y evaluación del riesgo en 
ecosistemas vulnerables, y estrategias de mitigación”.  
Se encuentran las siguientes actividades: 
- Estudios de vulnerabilidad de los ecosistemas bajo escenarios de cambio 
climático 
- Estudio de valoración (identificación, zonificación y medición) del grado de 
interacción de la fauna y micro fauna con los ecosistemas estratégicos, en el 
Valle de Aburrá y su aplicación para la gestión del riesgo.  
- Identificación y zonificación de las especies menores en el Valle de Aburrá, 
con aplicaciones para la gestión del riesgo 
- Investigación del impacto ambiental, social y económico de los polinizadores, 
especies menores y especies invasoras en el territorio metropolitano (p 54) 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 

Sobre este punto puede evidenciarse la misma preocupación que en el punto 
exactamente anterior. Hay indicios que el Plan quiere recoger estas temáticas, 
pero en el núcleo del Plan no se encuentra nada concreto sobre alternativas 
de producción rural sostenible. 
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para potenciar su 
competitividad). 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Pg. 14 “OBJETIVO 1: MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES 
EN EL VALLE DE ABURRÁ. El conocimiento sobre riesgos por fenómenos de 
origen natural, socio-natural, tecnológico y antrópico (humano no 
intencional) constituye la base tanto para la toma de decisiones sobre 
inversión segura, como para la incorporación de criterios de sostenibilidad los 
procesos de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y 
planificación ambiental”. 
Pg 62 Punto 2.2.4. “Instrumentación de la red de drenaje urbano que sea útil 
para la generación de alertas, evaluación de eficiencia de la red y 
comportamiento ante modificaciones en los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS)”.  
Pg 82 punto 5.1.2 “Garantizar la implementación y sostenibilidad de la 
Estrategia Metropolitana de Apoyo para la Respuesta – EMARE” 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla.  

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

El documento no relaciona información sobre multiculturalidad. Pg. 77 Punto 
3.2.2. Solo menciona una vez las comunidades protegidas. 
“ESTRATEGIA 8. Apropiación social del conocimiento científico y participación 
ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
La Gestión del Riesgo debe ser entendida como un proceso social y de 
desarrollo sostenible que no es sólo responsabilidad del estado. En este 
sentido la apropiación social del conocimiento permitirá establecer procesos 
que favorezcan el autocuidado y la reducción de los niveles de riesgo en la 
escala comunitaria, lo anterior teniendo en cuenta el enfoque diferencial y 
considerando los valores culturales, religiosos y sociales, y que ninguna 
persona será objeto de discriminación de ningún tipo en las acciones que el 
Área Metropolitana y sus entes constitutivos impulse en la región. 
Especialmente en relación con edad, sexo, condición social, grupos 
minoritarios y personas en situación de discapacidad. “(p 14) 
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Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

El instrumento plantea mejoras a los conocimientos de cambio climático, 
tanto en el medio como en el largo plazo, y busca formar alianzas con 
universidades para llegar a un mejor conocimiento. Sin embargo, no es posible 
saber si estas iniciativas serán efectuadas. 
Pg. 60 punto 2.1.1 “Participación comunitaria en el monitoreo y seguimiento 
del riesgo en puntos críticos”. 
Pg. 91-92 “Estrategia 8. Apropiación social del conocimiento científico y 
participación ciudadana para la gestión del riesgo de desastres”. 
Se encuentra las siguientes actividades: 
- Fortalecimiento de grupos comunitarios Cuidá existentes y nuevos.  
- Implementación y actualización de planes de acción de los grupos Cuidá para 
su posicionamiento en el territorio 
- Seguimiento y monitoreo de los escenarios de riesgo de los grupos Cuidá, 
articulados con SIATA 
- Apoyo y acompañamiento en instalación y/o seguimiento de las parcelas y 
techos verdes como medida de adaptación al cambio climático 
ejercicios de simulación y simulacros 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

Hay un capítulo dedicado al fortalecimiento de la capacidad institucional para 
el continuo y corto plazo. 
Pg. 90 “4.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4: INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA Y RECUPERACIÓN 4.4.1 Estrategia 7. Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional para incrementar la gobernanza en la gestión del 
riesgo de desastres en el territorio”. 
Pg. 97 “6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN”. 
El sistema de seguimiento y evaluación está enfocado en conocer qué se hace, 
qué se logra y cuál es el impacto en la población de la implementación de las 
acciones contenidas en el componente programático del PMetGRD, es decir, 
la medición en el logro de la seguridad territorial, la calidad de vida de las 
personas y el desarrollo sostenible, a través de las metas establecidas. 
Etapa de implementación: 
- Formulación y Adopción  
- Implementación del SSE  
- Definición de roles y actores 
- Indicadores del SSE 
Etapa de puesta en marcha (no se desarrolla) 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Pg. 94 a 96 “5. DIRECTRICES DE FINANCIAMIENTO 5.1 Identificación de 
fuentes de financiación”. 
“Los fondos de Gestión del Riesgo deben contar con una fuente fija de 
financiación, identificándose, entre otras, las siguientes fuentes de 
financiación posibles:  
- Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) o fuente de recursos 
específica de acuerdo a sus tributos  
- Sistema general de participaciones (SGP) 
- Transferencias de las entidades públicas 
- Recursos provenientes del crédito 
- Donaciones 
Escenarios de financiación de proyectos: 
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Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

Pg. 97 “6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN”. 
“cada una de las entidades y municipios responsables de los proyectos 
comparten sus resultados, se evalúan y establecen sus logros, así como 
pueden proponer las modificaciones que sean necesarias para obtener 
mejores resultados en la gestión del riesgo de desastres (GDR) en el Valle de 
Aburrá. La coordinación realizada por el Área Metropolitana y el Consejo 
Metropolitano (CMGRD-VA) constituye la fuente del proceso organizacional 
sobre el cual se soporta el modelo de seguimiento y evaluación propuesto 
para el PMetGRD.” 
Los elementos con los que se retroalimenta el sistema durante todo el 
proceso son:  
- El componente programático,  
- Sus responsables  
- Tiempos de ejecución.  
“La segunda etapa se constituye en la puesta en marcha del SSE, a partir de la 
selección de indicadores para el seguimiento” (en esta parte solo se menciona 
que hay ciertos indicadores para cumplir el seguimiento, pero no se 
mencionan cuales, también hay criterios para escoger indicadores lo que da 
luces de que aún no son claros, pg. 101 a 103 PUNTO 6.5.1. “Selección de 
Indicadores para el seguimiento”) 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Pg. 100 Cuenta con actores involucrados para velar por el cumplimiento del 
plan. 
Municipios del AMVA: 
Sectores que suministrarán información (no se especifica cuáles). 
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¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Pg. 104 periodicidad de la medición. No es clara la frecuencia. Sin embargo, 
la periodicidad de los indicadores puede ser mensual, bimensual, semestral o 
anual.  
Lo más cercano a la periodicidad es el plazo de las medidas: continuo, corto, 
mediano y largo plazo. Aun así no hay claridad de que luego de cada plazo 
cumplido haya una revisión y mucho menos de cuál es esa revisión. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

AMVA y los municipios. 

 

Conclusiones 

El instrumento plantea buenos inicios para acercarse a una gestión del riesgo más clara en términos 

ambientales. Sin embargo, no representa un cambio significativo en la gestión integral del riesgo 

y del cambio climático, ya que no presenta los aspectos claves de la matriz E2050 en cuestión. 

Aunque es un paso en la dirección correcta deja muchos vacíos en la forma de hacer seguimiento 

y de implementar estructuras más acordes al cambio climático. 

 

3.3 Escala Municipal  
 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Medellín – PMGR  

 

“El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (PMGRD) es un instrumento 

para promover el desarrollo territorial de la ciudad, en articulación con el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)” (pg. 1, PMGR de Medellín) 

“Este documento como síntesis del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín 

2015-2030, está dirigido a todos los habitantes, buscando dar, sin excepción, una idea general de 

las condiciones de riesgo de nuestra ciudad, entendiendo que al aumentar los niveles de 

información se puede lograr el reconocimiento por parte de todos los habitantes, de que el riesgo 

de desastres es una realidad que está aumentando por factores como la variabilidad climática, la 

aceleración de la urbanización y las condiciones de desigualdad en que se da la ocupación del 

territorio, pero que también su solución requiere del compromiso de todos, y este es uno de los 

principales objetivos de la gestión del riesgo de desastres.” (ibidem) 

 

Tabla 7. Ficha de Análisis del PMGR de Medellín 

Nivel de implementación 

No hay evidencia en las páginas oficiales ni en las noticias sobre el desarrollo del instrumento. Sin embargo, de su 
vigencia ya han pasado cinco años, por lo que no encontrar noticias al respecto puede ser indicio que el plan no 
se ha desarrollado a cabalidad. Desarrollado en el entendido de adoptado, instrumentalizado, en desarrollo, 
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ejecutado. El instrumento no se ha actualizado ni modificado desde su emisión. No hay otra versión más nueva. 
Tampoco se encontró sustento de evaluaciones o desarrollos posteriores de este. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC7 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

Es “un instrumento mediante el cual el municipio prioriza, formula, programa 
y hace seguimiento a la ejecución de las acciones que concretan los procesos 
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, de 
forma articulada con los demás instrumentos de planeación municipal”  
GEI: pg. 5 en capítulo de Cambio Climático (solo se menciona una vez en el 
documento). 
Uso de energía: No hay evidencia en el documento 
Protocolo de Kyoto: No hay evidencia en el documento 
Cop21: No hay evidencia en el documento 
NDC: No hay evidencia en el documento 
Bajo carbono / carbono neutralidad: No hay evidencia en el documento 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Diversificación de la matriz energética: No hay evidencia en el documento. 
Introducción o consolidación de fuentes renovables: No hay evidencia en el 
documento. 
Fuentes con menor impacto ambiental: No hay evidencia en el documento. 
Matriz energética diversificada y sostenible (E2050 B): No hay evidencia en el 
documento. 
Economía circular (innovación, productividad, competitividad) (E2050 A): No 
hay evidencia en el documento. 
Con respecto a la sostenibilidad del Plan se señala en los indicadores de 
impacto la “Producción de tecnologías innovadoras para la convivencia segura 
con el riesgo que permita la permanencia de la población en sus territorios.” 
(p 29) 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

San Cristóbal comuna 30 “La deforestación de la cuenca es muy amplia y 
acentuada por lo que la red de conectividad ecológica está muy afectada; en 
la cuenca alta, el bosque nativo está siendo amenazado y reemplazado por 
pastos para la ganadería y por el avance de cultivos de hortalizas y de flores 
en invernaderos que causan inestabilidad debido al inadecuado manejo de las 
aguas lluvias y de escorrentía” 
Santa Elena comuna 90 también hay mención de la deforestación. 
Más allá de la mención no hay cifras. 
Zona Rio es la parte del documento donde se tiene en cuenta el recurso 
hídrico. Es una descripción, pero no arroja datos concretos sobre el recurso. 
No se menciona las áreas protegidas 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 

Reducción de emisiones y uso del suelo rural: diversificación de la producción 
rural y actualización de prácticas. 

                                                           
7 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Se menciona el problema de las interacciones no reguladas entre los 
ciudadanos y los recursos en la zona rural para las comunas que limitan con la 
montaña virgen. Aun así, no se arrojan cifras del daño específico causado ni 
un plan de reducción de emisiones y uso del suelo rural. 
 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

Reducción de emisiones y transporte: optimización de flujos logísticos, acceso 
al transporte masivo y no motorizado. 
Se menciona el uso de sistema Masivo Transporte, donde se resalta: “Sobre 
el transporte masivo no se tienen datos específicos que permitan determinar 
la recurrencia, de tal modo que se asume como un riesgo potencial” (pg.10) 
Tampoco se evidencia en el plan una mención a disminuir las emisiones en el 
transporte. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Reducción de emisiones en los procesos de urbanización y edificación: 
aproximación al ciclo de vida y el diseño de las ciudades y los edificios. 
No hay evidencia en el documento. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Se evidencia que hay inclusión del cambio climático en este nuevo plan. Aun 
así, no es claro qué tan profunda es la inclusión de esta temática en el plan a 
la hora de implementarlo.  
“Este nuevo enfoque fue consolidado en la Ley 1523 de 2012, aprobada 
después de los desastres y las pérdidas ocasionadas por el fenómeno de la 
niña 2010-2011, cuando los organismos gubernamentales a nivel 
internacional confirman la veracidad del cambio climático” (pg. 6) 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 

El enfoque sostenible aparece dentro del plan, pero cuando se hace un 
barrido del plan las palabras claves, que indican una preocupación real por 
llevar este enfoque, están ausentes o escritas esporádicamente en el Plan. 
“Se orienta transversalmente al desarrollo de capacidades territoriales, 
ambientales e institucionales para el asentamiento seguro y la protección de 
la vida y bienes; evitar la pérdida de vidas humanas y del patrimonio cultural, 
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subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

natural, la biodiversidad, los bienes y Servicios Ecosistémicos, y hacer 
adaptativa a la sociedad y la ciudad”. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Sobre este punto puede evidenciarse la misma preocupación que en el punto 
exactamente anterior. Hay indicios que el Plan quiere recoger estas temáticas 
pero en el núcleo del Plan no se encuentra nada concreto sobre alternativas 
de producción rural sostenible. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Está presente el riesgo de no adecuar la ciudad a los fenómenos amenazantes 
(pg. 8) pero no se relaciona un plan para disminuir estos fenómenos a través 
de infraestructura adaptada, bordes humanos seguros, y urbanismo 
sostenible. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 

No contempla.  
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Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No contempla.  

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

El instrumento plantea mejoras a la capacidad necesaria para su 
implementación en el ámbito participativo con los Comités Comunitarios de 
Gestión del Riesgo de Desastres -CCGRD-: “estas instancias de participación 
comunitaria vienen pasando por una importante transformación, relacionada 
con el cambio de enfoque de la gestión del riesgo en el país, consolidada en 
la Ley 1523; dicho cambio ha llevado a la necesidad de redefinir las funciones 
y tareas de estos comités.” (pg. 32) 
También se incluyen otros comités de participación para el sector privado 
como los Comités Sectoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres -
COSEGRD- y también instituciones educativas a través de los Comités 
Educativos para la Gestión del Riesgo de Desastres -CEGRD-. 
Sobre transparencia y rendición de cuentas remitirse a Institucionalidad del 
plan. 
Estrategia 1 Producción de tecnologías innovadoras para la convivencia 
segura con el riesgo que permita la permanencia de la población en sus 
territorios. 
Esta estrategia transversal al plan, se orienta al desarrollo de competencias 
en los actores sociales y públicos del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres, la transformación de prácticas culturales, ambientales, 
ciudadanas, productivas y de consumo, en la apropiación y corresponsabilidad 
de los procesos de amenaza y vulnerabilidad para prevenir y disminuir la 
exposición y afectación por cualquier fenómeno amenazante de tipo natural 
o antrópico. Está inmersa en los procesos pedagógicos, de conocimiento, 
innovación, investigación, monitoreo, comunicaciones y aprendizaje o 
formación y entrenamiento para restablecer una cultura del riesgo y la 
convivencia segura. (p 27) 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

“La formulación de este Plan se realizó durante los años 2014 y 2015 con la 
participación activa de actores comunitarios, sociales e institucionales 
públicos y privados que tienen relación directa con la gestión del riesgo de 
desastres en la ciudad”. 
La alcaldía tiene que implementar y velar porque los partícipes implementen 
efectivamente el modelo 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Esta información no está disponible en el documento. 

Seguimiento y evaluación 
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¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

Indicadores de impacto, por el interés que representa en el marco 
programático. 
- Preservación de vidas (pérdida evitada). 
- Reducción de personas afectadas. 
- Protección de la sostenibilidad económica. 
- Disminución de la pérdida económica directa por daño en la infraestructura 
indispensable del municipio. 
Producción de tecnologías innovadoras para la convivencia segura con el 
riesgo que permita la permanencia de la población en sus territorios. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Cuenta con actores involucrados para velar por el cumplimiento del plan. 
Alcaldía 
DAGRD 
Instancias de coordinación y orientación (Consejo, Comités y Comisiones 
Asesoras) 
Comités Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres -CCGRD- 
Comités Sectoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres -COSEGRD- 
Comités Educativos para la Gestión del Riesgo de Desastres -CEGRD- 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

“Los resultados obtenidos de las evaluaciones anuales deben ser presentados 
en el espacio de rendición pública de cuentas” 
“En cuanto a la evaluación de impactos debe ser realizada cada dos años, 
teniendo en cuenta que son intervenciones de largo plazo”   

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

El alcalde del municipio. 
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1 CASO DE ESTUDIO CAQUETÁ 

 

1.1 Escala Regional y Departamental 
 

Modelo de Ordenamiento Territorial Regional de la Amazonía Colombiana 2030 – 

MOTRA  

 

El MOTRA busca armonizar los lineamientos y directrices para el ordenamiento territorial de la 

región Amazónica. Este documento hace parte de los modelos regionales que se deben formular 

en el marco de la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT), de acuerdo a lo dispuesto 

por la Ley 1454 del 2011. La formulación del MOTRA ha contado con el apoyo de la cooperación 

internacional, pues los lineamientos de ordenamiento de la región están orientados a cumplir con 

los compromisos climáticos del país en materia de protección del bioma amazónico.  

Este instrumento contempla los siguientes seis lineamientos de política para el ordenamiento de la 

región Amazónica: 1. Sistema de planificación para la Amazonía colombiana, 2. Deforestación 

cero, conservación, preservación y restauración para la equidad intergeneracional, 3. 

Perdurabilidad del patrimonio cultural, 4. Reconversión del modelo extractivista y producción 

sostenible, 5. Infraestructura de transporte intermodal y oferta de equipamiento con enfoque 

diferencial, 6. Gobernanza Territorial. 

 

Tabla 1. Ficha de Análisis del MOTRA 

Nivel de implementación 

La adopción del MOTRA está sujeta a la promulgación de la PGOT que se encuentra en fase de formulación. El 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 acogió de forma parcial algunos elementos del MOTRA en el Pacto por la 
Amazonía.  
Los elementos relacionados con reconversión del modelo extractivista y producción sostenible, infraestructura y 
transporte intermodal y la perdurabilidad del patrimonio cultural no fueron retomados en el PND. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC1 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

Todas los lineamientos y acciones propuestas por el MOTRA tienen por 
objetivo responder a los compromisos climáticos del país. En este sentido, 
este instrumento apunta, principalmente, a la mitigación de emisiones por 
medio de la absorción de emisiones derivado de la conservación de los 
bosques, la reducción de emisiones generadas por el transporte, las derivadas 
de los procesos de urbanización y las emisiones generadas por actividades 

                                                           
1 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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económicas como la exploración y producción petrolera y minera, así como la 
actividad ganadera. 
El instrumento alcanza el nivel de lineamientos política que deberán 
materializarse en estrategias, objetivos precisos e indicadores en los 
instrumentos de planeación de los entes territoriales. En los cuadros 
subsiguientes se presentan los lineamientos de política para el ordenamiento 
territorial para la región Amazonia. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

- Aplicar los principios de precaución, solidaridad y equidad 
intergeneracional para la protección de la Estructura Ecológica Principal 
(EEP) en el desarrollo de actividades extractivas. 
- Construir y mejorar redes eléctricas con fuentes alternativas y limpias 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

- Priorizar la ordenación del recurso hídrico sobre cuencas estratégicas para la 
provisión del recurso. 
- Establecer estrategias diferenciales de restauración ecológica en áreas 
priorizadas, principalmente, en las zonas propuestas para la estabilización y la 
contención del avance de la frontera agrícola y en las zonas con incidencia de 
motores de deforestación. 
- Definir incentivos para los territorios con baja o nula deforestación.  

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

- Gestión del conocimiento para la identificación de alternativas de 
producción sostenible.  
- Promover modelos productivos con enfoque agroambiental y/o de manejo 
forestal.  
- Promover la reconversión integral del modelo de producción bovina 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

- Mejorar la infraestructura vial primaria y secundaria con medidas de manejo 
ambientales y un enfoque de infraestructura verde.  
- Promover el mantenimiento y la adecuación de la infraestructura vial 
terciaria en el arco de poblamiento y en la zona de transición, teniendo en 
cuenta las medidas e instrumentos de manejo ambiental. 
- Implementar criterios de vías con características de infraestructura verde. 
- Incorporar acciones en las políticas e instrumentos nacionales y regionales 
para el mejoramiento de la infraestructura de corredores fluviales principales 
(navegabilidad para los ríos Putumayo, Caquetá, Caguán, Amazonas, 
Guaviare, Inírida y Vaupés). 
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- Implementar la estrategia de los interconectores priorizados en el Plan 
Fluvial 2035 entre el transporte por modo fluvial y el terrestre. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

- Implementar procesos de planificación en el reconocimiento de las ciudades 
sostenibles con especial énfasis en las condiciones de habitabilidad de 
acuerdo con las particularidades amazónicas. 
- Identificar, reconocer y plantear estrategias diferenciadas para los 
asentamientos rurales e indígenas en las subregiones sur y oriente a través de 
la identificación y el reconocimiento de dichos centros en el sistema de 
ciudades y a través de la ampliación de la oferta diferenciada de servicios. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

- Fortalecer el conocimiento del riesgo, su gestión integral incluyente y 
participativa y su incorporación en los instrumentos de OT.  

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

- Promover la EEP como base para el ordenamiento territorial de la Región y 
como elemento estructural para la armonización de las determinantes en el 
territorio.  
- Impulsar el turismo de naturaleza y el turismo cultural 
- Definir incentivos para la conservación de los ecosistemas y de sus áreas de 
influencia 
- Promover el desarrollo de estrategias complementarias de conservación que 
sean de iniciativa pública, privada y/o mixta y que impulsen medidas de 
conservación in situ de la biodiversidad. 
- Consolidar corredores estratégicos para la conectividad ecosistémica que 
promuevan el flujo de servicios, la contención de la deforestación y la 
recuperación de la conectividad entre los ecosistemas amazónicos y andinos. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 

- Pago de Servicios Ambientales (PSA) para proyectos sostenibles.  
- Desarrollo de mercados verdes de acuerdo con las capacidades potenciales 
de la región. 
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alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

- Promover procesos de planificación local que incorporen los lineamientos de 
la Nueva Agenda Urbana en favor de una adecuada correlación entre la buena 
urbanización y el desarrollo; para ello, se deben tomar los ejemplos de 
ciudades que cumplan su función social y ecológica, planteen eficientes 
sistemas de servicios públicos, alienten la participación a través de estrategias 
diferenciadas, promuevan un crecimiento económico sostenible y promuevan 
prácticas de reducción y gestión de riesgo. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

- Promover y aprovechar mecanismos de participación ciudadana, incluyendo 
a las organizaciones y autoridades indígenas, en el proceso de identificación, 
delimitación, valoración y reglamentación de las áreas de protección y 
conservación natural y cultural. 



 
 

 9 

- Definir incentivos comunitarios que garanticen la conservación, 
revitalización y promoción del patrimonio natural y cultural como elemento 
constitutivo del desarrollo regional 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

- Promover la gestión del conocimiento de la biodiversidad amazónica y los 
Servicios Ecosistémicos para identificar claramente sus capacidades 
potenciales, sus limitaciones y sus necesidades de gestión. 
- Promover mediante incentivos y la gestión integral del conocimiento, la 
apropiación del patrimonio natural y cultural por parte de los pobladores 
amazónicos.  

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

El instrumento fue formulado por Visión Amazonía y el Ministerio de 
Ambiente con recursos de cooperación, en el marco del programa global de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) para Early 
Movers (REM) – Pago por resultados de REDD+.  En consecuencia, este 
instrumento cuenta con un marco político y normativo que le brinda un 
respaldo importante, especialmente por su relación con los compromisos 
climáticos del país. 
Los actores específicos involucrados son: 
Visión Amazonía 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Gobierno Reino Unido 
Gobierno de Alemania 
Gobierno de Noruega 
Departamento Nacional de Planeación 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

El instrumento en sí mismo no estima recursos, ni fuentes de financiación, 
pues ello estará sujeto a la definición de acciones específicas a cargo de los 
entes territoriales y entidades públicas que implementen los lineamientos a 
través de programas y proyectos. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El instrumento no plantea mecanismos de medida para su evaluación.  

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

No cuenta con instrumentos. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Departamento Nacional de Planeación. 

 

Conclusiones 

El MOTRA representa una oportunidad para sustentar y apalancar acciones para la reducción 

de las emisiones de GEI, pues se ha sido diseñado para responder a los compromisos climáticos 
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del país. Ahora bien, su efectividad depende de la adopción integral del documento por medio del 

PGOT y no solo su adopción de forma parcial, según los objetivos políticos de los gobiernos, pues 

esto puede llevar a contradicciones que terminan por frustrar el objetivo de este instrumento. Esto 

sucede con el componente de reconversión del modelo extractivista del MOTRA y la 

intensificación de la adjudicación de bloques petroleros en la cuenca Caguán-Putumayo. 

Ahora, las posibilidades del MOTRA dependerán de su instrumentalización, a través de la 

definición de objetivos, metas e indicadores en los instrumentos de planeación de los entes 

territoriales e instituciones con funciones relacionadas con el ordenamiento territorial.  

El modelo de transición de actividades productivas, en el que se concentran aquellas con mayores 

impactos ambientales sobre el piedemonte y se transita hacia modelos más sostenibles, con el fin 

de cerrar la frontera agrícola, representa una oportunidad para la adaptación de los impactos en los 

centros poblados consolidados y con mayor actividad económica, mientras se mitigan los impactos 

generados por la deforestación, principal causa de emisiones de GEI en la región.  

Adicionalmente, con respecto a las apuestas E2050, los 6 ejes estratégicos del MOTRA convergen 

de forma sobresaliente con 8 de 9 apuestas, lo que aumenta su potencial para desarrollar los 

objetivos aquí planteados. Esta convergencia solo será una oportunidad si el Gobierno Nacional 

avanza de forma decidida en la materialización de los instrumentos de ordenamiento territorial con 

enfoque regional y reconoce la necesidad de apostar por una transición energética, productiva y de 

infraestructura contundente. 

 

1.2 Escala Municipal 
 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Vicente del Caguán - 

Caquetá Plan de Desarrollo del Departamento del Caquetá “Pacto Social por el 

Desarrollo de Nuestra Región” 2020-2023 – PBOT  

 

El PBOT del municipio de San Vicente del Caguán tiene una vigencia 2015-2027. El PBOT a la 

fecha no ha adoptado los Estudios Básico de Amenaza y Riesgo (EBA), los cuales fueron 

formulados con el apoyo de Patrimonio Natural (Convenio de Asociación No. 011 del 2017). La 

propuesta de incorporación de los EBA se encuentra en proceso de adopción por parte del Concejo 

Municipal (Proyecto de Acuerdo Municipal No. 008 del 2020). 

 

Tabla 2. Ficha de Análisis del PBOT San Vicente del Caguán - Caquetá 

Nivel de implementación 

Adoptado mediante Acuerdo 07 del 2015 con una vigencia 2015-2027 del contenido estructural y con 
vencimientos parciales del contenido urbano y rural en el año 2024, y del contenido urbano (normas 
complementarias) al 2019. 
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Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC2 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

El PBOT concentra sus estrategias de mitigación en la conservación de la 
estructura ecológica principal y la definición de lineamientos para la 
protección de las franjas hídricas y zonas de expansión urbana. 
El Plan no plantea medidas de mitigación para las emisiones generadas por la 
expansión de infraestructura vial y el sector agropecuario. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

El PBOT establece entre los objetivos del componente general, los siguientes: 
- Fomentar una minería de bajo impacto ambiental en la extracción de 
recursos naturales no renovables 
- Se define como un proyecto estratégico: 
- Gestionar y apoyar proyectos de generación de energía eléctrica a partir de 
microcentrales hidro-energéticas aprovechando la pendiente y el caudal 
hídrico. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

El PBOT establece entre los objetivos del componente general, los siguientes: 
- Conformar y puesta en marcha de un sistema local de áreas protegidas que 
permitan la gestión efectiva de los elementos naturales del territorio y su 
articulación con la prestación de servicios ambientales 
- Mantener la cobertura que permita garantizar la oferta hídrica. 
- Recuperar y proteger zonas degradadas, especialmente aquellas ubicadas en 
las microcuencas de agua para consumo humano 
- Implementar proyectos y acciones tendientes a proteger y recuperar zonas 
degradadas, localizadas en áreas de interés estratégico para el 
aprovisionamiento de agua y zonas pertenecientes a la estructura ecológica 
del municipio. 
- Desarrollo de propuestas para incentivar la conformación de áreas 
protegidas de carácter privado en áreas ecológicas susceptibles de protección. 
- Reforestación en áreas degradadas con especies protectoras locales 
Se establece como proyecto estratégico los siguientes: 
Adquisición de terrenos o diseño de pagos por servicios ecosistémicos en las 
áreas de interés estratégica de microcuencas abastecedoras. 
El Plan acoge el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca del 
Arenoso 

                                                           
2 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

El PBOT establece entre los objetivos del componente general, los siguientes: 
- Reorientar el uso del suelo, a través del fomento de sistemas sostenibles de 
producción y/o el mejoramiento de las existentes, acompañado de prácticas 
agroecológicas más limpias 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

El PBOT establece entre los objetivos del componente general, los siguientes: 
- Fortalecer los procesos de recuperación ambiental de áreas con condiciones 
ambientales deterioradas debido a la presión de las actividades humanas, a 
través de acciones de control, mitigación y recuperación de áreas afectadas.  
- Implementación del Plan de Gestión Integral de Recursos Sólidos (PGIRS) 
Entre las prohibiciones que establece el PBOT para el componente urbano se 
encuentra: 
- Las franjas de protección de los cauces de corrientes hídricas urbanas y de 
los centros poblados rurales, que se encuentran ocupados como resultado de 
procesos de urbanización o construcción ilegal, no podrán adelantar ningún 
tipo de adecuación o tratamiento urbanístico, fuera del tratamiento de 
renovación urbana. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

El PBOT establece como objetivos del componente general los siguiente: 
Limitar la expansión urbana hacia las laderas de la montaña con el objetivo de 
prevenir situaciones de riesgo de deslizamiento, proteger la estructura 
ecológica periurbana y su aporte al equilibrio ambiental del territorio. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 

El PBOT establece entre sus objetivos principales del componente general 
- Conocer, conservar y aprovechar los servicios ecosistémicos como una 
opción sostenible de desarrollo económico 
- Promover el turismo de naturaleza 
- Reconocer, valorar y conservar la estructura ecológica al desarrollo 
sostenible del municipio  
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hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

- Conservar la capacidad de los elementos de la estructura ecológica para el 
aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos que ofrecen y la 
conservación de la biodiversidad 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

El PBOT establece como objetivos del componente general los siguientes: 
- Promover la implantación de sistemas agroforestales en todas sus 
modalidades, asociando especies maderables y cultivos permanentes y semi-
permanentes. 
- Fomentar las granjas sostenibles amazónicas como un modelo de manejo 
integral 
- Fortalecer la ganadería de doble propósito bajos sistemas silvopastoriles y 
semiconfinados 
- Desarrollar proyectos de reconversión ganadera 
 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

El PBOT establece como objetivos del componente general los siguientes: 
- Constituir ejes, malecones o parques ecológicos longitudinales en tramo 
urbano del río Caguán y a lo largo de los cañones de la zona urbana 
aprovechando las fajas de protección hidráulica. 
- Recuperar y proteger las rondas de protección hidráulica del río Caguán y de 
los caños urbanos, y de todas las fuentes hídricas del municipio. 
- Limitar la expansión urbana hacia las laderas de la montaña con el objetivo 
de prevenir situaciones de riesgo de deslizamiento, proteger la estructura 
ecológica periurbana y su aporte al equilibrio ambiental del territorio. 
- Garantizar la protección especial de los bocatomas, brindando incentivos 
tributarios a los dueños de predios que labores de protección. 
El Plan define 119.800 Ha de área de riesgo no mitigable (inundación, 
deslizamiento, socavación) para el suelo urbano.  

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 

No contempla. 
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Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No contempla. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

Planificación y fortalecimiento institucional y participación comunitaria para 
la gestión integral del riesgo a través del Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
Entre las estrategias el PBOT define: 
- Reactivación y sostenimiento de las instancias locales y sectoriales de 
participación ciudadana. 
- Apoyo a las veedurías ciudadanas para el seguimiento y evaluación de la 
ejecución del PBOT 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

En la implementación del PBOT convergen una gran multiplicidad de actores.  
En primera medida, las administraciones municipales que deben diseñar y 
articular los programas de ejecución con los POAI. En segundo lugar, el 
Consejo Municipal que cumple un papel fundamental en el seguimiento y 
control sobre las actuaciones urbanísticas que se deriven del PBOT. 
El Concejo Territorial de Planeación y el Concejo de Gestión del Riesgo juegan 
un papel importante en el seguimiento y control del cumplimiento del Plan. 
La autoridad ambiental regional debe acompañar y vigilar las actuaciones que 
puedan afectar las características ambientales del territorio. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

El instrumento contempla entre sus componentes el Programa de Ejecución 
“define con carácter obligatorio las actuaciones sobre el territorio que la 
administración municipal realizará en el corto plazo y expone las prioridades, 
la programación de actividades, las entidades responsables, los recursos 
respectivos y el plan básico de gestión, financiación, ejecución y seguimiento 
de esas iniciativas en concordancia con el plan de inversiones del municipio” 
(Art. 224 del PBOT). 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

La unidad de medida está definida por las estrategias definidas en cada 
componente.  

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

De acuerdo con el art. 220. Los procesos de seguimiento y evaluación del 
PBOT estarán a cargo del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, el 
cual también podrá proponer su revisión o ajuste según sea el caso. 
El Expediente Municipal es otro instrumento que permite hacer seguimiento 
al cumplimiento de los objetivos del PBOT, de acuerdo con el art. 112 de la 
Ley 388 de 1997. 
En el caso de San Vicente del Caguán, el Expediente Municipal más reciente3 
es del año 2009. La desactualización de este instrumento plantea un serio 
problema para la evolución y seguimiento al componente ambiental del Plan, 
su efectiva articulación e implantación. 

                                                           
3 De acuerdo con información suministrada por Corpoamazonia como respuesta al derecho de petición I-20-06-30-01.SG.16. 
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Adicionalmente, el PBOT contempla entre sus estrategias algunas 
relacionadas con el seguimiento al cumplimiento del Plan: 
Seguimiento y evaluación permanente de la ejecución del PBOT, a fin de 
identificar situaciones-problema que incidan en su implementación. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

De acuerdo con el art. 224 del Acuerdo 007 del 2015 en la vigencia del PBOT 
se deberán desarrollar 4 Programas de ejecución alineados con los Planes 
Plurianuales de Inversión de los planes de desarrollo 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

De forma ordinaria lo realiza la secretaria de planeación y hacienda pública. 
Los Consejos Municipales tienen la facultad de realizar control y seguimiento 
al cumplimiento del Plan. En el marco de sus facultades pueden hacer control 
político a las acciones emprendidas por la administración en el marco de la 
implementación del POT. 
Por su parte, los Concejos Territoriales de Planeación (CTP) pueden hacer 
seguimiento y control al cumplimiento de los objetivos del POT. 

 

Conclusiones 

El PBOT es un instrumento clave para materializar los objetivos de adaptación y carbono 

neutralidad, pues permite convertir los objetivos nacionales y regionales en directrices, 

lineamiento y normas específicas para el ordenamiento urbano y rural, una facultad que, por el 

principio de subsidiariedad, les corresponde a los municipios.  

En este sentido, la articulación entre los elementos constitutivos del Estado (Nación, distritos, 

departamentos, municipios, Entidades Territoriales Indígenas -ETIs-) confluirían en el logro de 

objetivos comunes, partiendo desde directrices nacionales, departamentales, hasta 

determinaciones locales. Ahora bien, el éxito de estas determinaciones depende de, en primer 

lugar, la fortaleza de este instrumento que se evidencia en la efectiva incorporación de los 

determinantes y asuntos ambientales, los EBA y mecanismos sólidos de seguimiento y evaluación 

de su implementación. En segundo lugar, la incorporación de los proyectos priorizados en el banco 

de proyectos en las metas de los planes de desarrollo y la efectiva articulación del programa de 

ejecución con el presupuesto del Plan de Desarrollo. 

De la fortaleza del instrumento para contener medidas efectivas de mitigación y adaptación, con 

un enfoque de carbono neutralidad, y de la efectiva articulación con los instrumentos de planeación 

del desarrollo depende, en gran medida, la potencialidad de este instrumento para alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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2 CASO DE ESTUDIO AMVA  

 

2.1 Escala Regional y Departamental 
 

Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquía “Construyendo Nuestra Casa 

Común” – POD 

 

Se trata de un instrumento técnico de planificación del ordenamiento territorial departamental que 

comprende un conjunto de herramientas articuladas y armonizadas. Se fundamenta en los 

principios rectores del proceso de ordenamiento territorial consagrados en la Ley 1454 de 2011 y 

en una serie de derechos y principios desde el punto de vista constitucional, jurisprudencial e 

internacional de derechos humanos. La estructura del Plan se define a partir de unas directrices y 

lineamientos que se establecen como líneas estratégicas de actuación a escala departamental (1. 

La Estructura Ecológica Principal Adaptativa – EETA, 2. Situación Económica Territorial, 3. 

Gestión del Riesgo y Cambio Climático, 4. Infraestructura y megaproyectos, 5. Territorios Étnicos 

y comunidades étnicas departamentales y 6. Situación Política y Pos acuerdo) y Estrategias de 

Gestión que consisten en un proceso de articulación de instrumentos para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del Plan (1. Política pública. 2. Normativos, 3. Programáticos, 4. 

Financiación y 5. Seguimiento y evaluación).  

 

Tabla 3. Ficha de Análisis del POD de Antioquia  

  

Nivel de implementación 

El Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia “Construyendo nuestra casa común” (en adelante POD) 
fue probado y adoptado mediante la Ordenanza N° 31 del 2 de septiembre de 2019 de la Asamblea Departamental 
de Antioquia. No se ha modificado o actualizado y no ha sido objeto de evaluación en términos de cambio 
climático. Tendrá vigencia de cuatro periodos constitucionales completos (16 años) a partir de su momento de 
publicación. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC4 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

La visión del POD plantea la conservación, protección y consolidación eficiente 
de su base natural y la vincula con la economía en el marco del desarrollo 
territorial sostenible, con efectivos procesos de gestión del riesgo y 
estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Su Modelo de 
Ordenamiento Territorial se compone de los siguientes elementos: 
Determinantes de ordenamiento territorial, Estructura Ecológica Territorial 
Adaptativa5 (en adelante EETA), Sistema Urbano Regional, proyectos de 

                                                           
4 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
5 La EETA está conformada por: Áreas Naturales Protegidas (Decreto 2372 de 2010), zonas A de los Bosques de la Ley 2' de 1959, 
rondas hídricas y nacimientos de agua, áreas de infiltración y recarga de acuíferos, sistemas paramunos y humedales, pantanos. 
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infraestructura (vial, equipamientos y servicios), potencialidades geográficas 
e históricas (agrícolas, pecuarias, forestales, mineras y en hidrocarburos), 
propuesta de consolidación de distritos agrarios supramunicipales y de 
reservas campesinas (Zonas de Interés para el Desarrollo Económico y Social 
– ZIDRES), el río Atrato y su corredor eco sistémico y cultural – Abibe. 
Las directrices y lineamientos asociados a la gestión del riesgo del cambio 
climático están articuladas con acciones departamentales para enfrentar el 
cambio climático. Para la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero 
– GEI se contempla como medida la potencialidad forestal (bosques). Sin 
embargo, es importante resaltar que gran cantidad de estas áreas están 
categorizadas como amenaza alta por movimiento de masa e inundación. En 
cuanto al desarrollo energético bajo en carbono se plantea la posibilidad de 
transitar hacia formas de generación energética solar (diferente a la 
hidroeléctrica) mediante cambios del uso del suelo y definiendo zonas 
adecuadas en términos ambientales, económicos y sociales para el desarrollo 
departamental en termino de producción de energías limpias. Lo anterior, 
está en concordancia con la Política Nacional de Cambio Climático y la 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono – ECDBC. 
En los instrumentos de las estrategias de gestión se encuentra: la formulación 
una política pública departamental en materia de cambio climático, Fondo de 
Adaptación al Cambio Climático y el Programa Nacional de Cupos Transables 
emisión de Gases de efecto invernadero. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Las directrices y lineamientos asociados a la gestión del riesgo del cambio 
climático plantean la transición del departamento hacia otras formas de 
generación de energía evaluando cambios en el uso del suelo hacia granjas 
solares. Para lo anterior, se propone la realización de estudios que den cuenta 
del potencial departamental en término de producción de energías limpias y 
definición de zonas más adecuadas para su desarrollo. Las directrices 
relacionadas con la infraestructura y megaproyectos plantean la generación 
hidroeléctrica a partir de proyectos de micro centrales con capacidad mayor 
a 10 MW. Lo anterior, es una iniciativa para elevar la política energética 
departamental y fijar el umbral del potencial hidroeléctrico.  

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Las directrices y lineamientos asociados con la EETA plantean la conservación, 
protección y preservación ecosistémica de áreas que conforman la EETA y 
reconocen prohibiciones y restricciones respecto a las actividades económicas 
mineras que se encuentran en estas áreas, bajo la coordinación de las 
autoridades ambientales competentes y la política departamental minera. 
Hacia futuro, se indica que el departamento de Antioquia no podrá otorgar 
títulos mineros sobre otras áreas naturales estratégicas e inscritas en el 
Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP. Se determina que la 

                                                           
lagos, lagunas y ciénagas e iniciativas de conservación (reconocidas desde los LOTA fase I y II), con una extensión aproximada de 
2.033,125 Ha., equivalentes al 32,2% del territorio departamental. 
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suma de las áreas en donde se desarrollen actividades de extracción no 
pueden superar el 15 % del territorio departamental. 
En ejercicio de la conservación del patrimonio natural, el departamento de 
Antioquia y los municipios que tengan tensión con la EETA, contribuirán con 
las autoridades ambientales a la recuperación de las áreas protegidas 
afectadas e impactadas en su calidad ecosistémica, especialmente por la 
actividad minera y los usos pecuarios. 
Las directrices y lineamientos asociados con la situación económica territorial 
plantean conllevar un proceso de colaboración conjunta entre las autoridades 
ambientales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para evitar 
conflictos ambientales, económicos y sociales futuros. Las zonas ambientales 
estratégicas deben ser referente para las inversiones del sector hidrocarburos 
del departamento, a fin de identificar y salvaguardar la EETA. 
Las directrices y lineamientos asociados a la gestión del riesgo del cambio 
climático señalan que, la consolidación de la EETA y el fortalecimiento de la 
potencialidad forestal del departamento son medidas que apuntan a la 
mitigación y adaptación del cambio climático y que son coherentes con la 
Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la 
Deforestación y Degradación Forestal, el Plan de Adaptación al Cambio 
Climático y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
En los instrumentos de las estrategias de gestión se encuentra: Formulación 
de una política pública en materia de minería que reconozca la EETA como 
soporte estructural y estratégico para la protección y conservación de la base 
natural del departamento y adaptación ecosistémica al cambio climático  

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Las directrices y lineamientos asociados con la EETA plantean la concertación 
del Departamento, las administraciones locales, autoridades ambientales y la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, para reducir el impacto y la tensión 
de los usos agrícolas frente a los bloques de hidrocarburos disponibles y en 
reserva. 
Las  directrices y lineamientos asociados a la gestión del riesgo del cambio 
climático se refiere a la ganadería, al turismo y la agricultura como actividades 
de especial importancia para el departamento6, razón por la cual indica que, 
la planificación y ordenamiento municipal deben contribuir a armonizar los 
usos del suelo rural con el aprovechamiento de los recursos naturales no 
renovables del subsuelo de las cuencas sedimentarias. También, se plantea 
incorporar prácticas de sostenibilidad ambiental, tales como, sistemas 
silvopastoriles, agrosilvopastoriles y agroforestales que aportan a la 
mitigación del riesgo y el cambio climático. Respecto a lo anterior, la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural en apoyo con la Agencia de 
Desarrollo Rural – ADR desarrollará el Plan Departamental de Extensión 
Agropecuaria – PDEA, instrumento que fortalece e incentiva el cambio a 
prácticas sostenibles. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

Las directrices y lineamientos asociados con la situación económica territorial 
plantean velar por mecanismos de transporte que no afecten los valores 
paisajísticos de especial interés departamental o condiciones de salubridad de 
comunidades locales. Al respecto, el departamento a través de la secretaria 
de infraestructura formulará un Plan Maestro de Transporte de largo plazo, 

                                                           

6 El departamento y los concejos municipales proponen la constitución de zonas de interés para el desarrollo rural, económico y 
social – ZIDRES. 
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donde abarque todos los modos de transporte y considere la multimodalidad 
y logística.  

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Las directrices y lineamientos asociados con la situación económica territorial 
proponen el acompañamiento del departamento a municipios o distritos 
donde se presente tensiones en el suelo agrícola y pecuario con el desarrollo 
de construcciones rurales. A su vez, se señala la incorporación de áreas de 
protección para la reducción agrícola y ganadera en las revisiones de sus 
planes de ordenamiento territorial. Por otra parte, se menciona la 
implementación del programa de desarrollo de granjas verticales en las 
proximidades de las aglomeraciones urbanas del departamento. 
 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Las directrices y lineamiento asociados a la gestión del riesgo del cambio 
climático contemplan medidas de adaptación en relación con los procesos de 
conocimiento y reducción del riesgo. Por lo anterior, se plantea la 
actualización periódica de la zonificación ambiental de la zona costera del 
departamento de Antioquia a partir de inventarios de usos del suelo, 
identificando las implicaciones que los cambios de usos podrían ocasionar a 
los procesos de erosión costera. En coherencia con los lineamientos en el 
estudio de evaluación del riesgo ecológico ambiental de la zona costera y en 
acción conjunta con Corpourabá, autoridades ambientales y entes 
territoriales municipales, se plantea el monitoreo del ordenamiento 
evaluando los posibles conflictos de uso del suelo y la vulnerabilidad de los 
ecosistemas. El departamento acoge la zonificación ambiental elaborada en 
el marco del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades 
Ambientales Costeras – POMIUAC. 
En los instrumentos de las estrategias de gestión se encuentra: planes 
especiales e instrumentos de manejo específico asociados a la gestión del 
riesgo y el cambio climático, Programa para la Gestión del Riesgo y la 
preparación para enfrentar el Cambio Climático departamental, Fondos 
especiales estatales, tales como, el Fondo departamental para Gestión del 
Riesgo. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 

Las directrices y lineamientos asociados con la EETA plantean robustecer la 
coordinación de actores y la armonía de los instrumentos de planeación que 
contribuyan a la reducción de la deforestación y al manejo sostenible de los 
bosques, prioritariamente a los se encuentren en la EETA.  
Las directrices y lineamientos asociados a la gestión del riesgo del cambio 
climático plantean priorizar el reconocimiento y consolidación de la EETA 
como estrategia de protección y conservación de ecosistemas estratégicos y 
adaptación al cambio climático. Se señala que, el departamento revisará y 
ajustará la Política para la Gestión Sostenible del Suelo, en la cual se busca 
promover un manejo sostenible respecto a la conservación de la 
biodiversidad, el agua, el aire, el ordenamiento del territorio y la gestión del 
riesgo.  
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estructurados de la gestión 
territorial). 

En los instrumentos de las estrategias de gestión se encuentra: política pública 
para la protección de la base natural del departamento a través de la 
consolidación de la EETA, programa para la consolidación de la EETA en 
Antioquia, formulación de planes especiales e instrumentos de manejo 
específico para la adecuada gestión ambiental, tales como, los planes e 
instrumentos para la gestión del recurso hídrico y los mecanismos de 
protección especial para los ecosistemas de páramo.  

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Las directrices y lineamientos asociados con la EETA plantean la protección de 
suelos con potencialidad de uso agrícola que se encuentran en producción de 
alimentos y con características agroecológicas I, II y III, a fin de garantizar la 
seguridad alimentaria y la continuidad de las actividades productivas 
primarias. 
Las directrices y lineamientos asociados con la situación económica territorial 
plantean la promoción de sistemas de producción sostenibles mediante el uso 
eficiente del agua, el suelo y los fertilizantes, el aumento de los sistemas agro-
pastoriles, el apoyo a la reducción orgánica y agroecológica, para permitir la 
adaptación a los diferentes escenarios del cambio climático. Mediante la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural se coordina la generación de 
procesos para la producción sostenible del territorio y garantía de la seguridad 
alimentaria de las comunidades. 
Las directrices y lineamientos asociados a la gestión del riesgo del cambio 
climático plantean la incorporación de prácticas de sostenibilidad ambiental, 
que permiten una mejor adaptación de la ganadería y la agricultura frente a 
las variaciones que conlleva el cambio climático. Además, son una forma 
efectiva para avanzar en la gestión del riesgo y la consolidación de desarrollos 
rurales bajos en carbono y resilientes al clima, teniendo en cuenta que los 
usos pecuarios y en menor proporción agrícolas ocupan actualmente gran 
parte del suelo rural departamental, además de ser zonas de amenaza alta 
por movimiento en masa e inundación. 
En los instrumentos de las estrategias de gestión se encuentra: Formulación y 
consolidación de la Política pública Agricultura Familiar Campesina y 
Comunitaria – ACFC que contribuye a la sustentabilidad productiva, Programa 
para la garantía de la seguridad alimentaria a partir del fortalecimiento de la 
Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, fondos especiales estatales, 
como, el Fondo de Desarrollo Rural, Económico e Inversión (FDREI) y el Fondo 
de Fomento Agropecuario. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 

Las directrices y lineamientos asociados a la gestión del riesgo del cambio 
climático contemplan disminuir la vulnerabilidad, enfocando el conocimiento 
del riesgo actual como del futuro. En cuanto al sector inmobiliario, de 
construcción e infraestructura, se propone la realización de estudios sobre la 
adaptación al cambio climático y la incorporación de medidas frente al posible 
aumento de fenómenos amenazantes y zonas donde incremente el cambio 
climático. Al respecto, la consolidación de la EETA y el fortalecimiento de la 
potencialidad forestal del departamento son medidas que apuntan a 
gestionar prospectivamente el riesgo.  
Las directrices y lineamientos asociados con la situación económica territorial 
plantean el establecimiento de infraestructura y equipamientos teniendo en 
cuenta la disponibilidad hídrica para el sector agropecuario y otros sectores 
económicos.  
Las directrices y lineamientos asociados con la infraestructura y 
megaproyectos plantean el desarrollo de una infraestructura portuaria que 
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dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

preserve y conserve, en conjunto con las autoridades ambientales 
competentes (CORPOURABA y DIMAR), los ecosistemas marinos costeros de 
Antioquia7  
En los instrumentos de las estrategias de gestión se encuentra: incorporar en 
la formulación de la política pública en materia de cambio climático el Plan 
Integral de Cambio Climático de Antioquia – PICCA, cuya gestión apunta a la 
implementación de modelos de desarrollo resilientes al clima y bajos en 
carbono abordando el fenómeno del cambio climático. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

Las directrices y lineamientos asociados con la situación económica territorial 
plantean como estrategia para la pluriactividad de los territorios rurales, el 
fortalecimiento de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria – ACFC. El 
fortalecimiento de los pequeños productores campesinos se apoyará en la 
formulación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria – PDEA, como 
alternativa para mejorar las capacidades de la población campesina para la 
reconversión de sus prácticas ante los escenarios del cambio climático.   
Las directrices y lineamientos asociados a la gestión del riesgo del cambio 
climático señalan que, la consolidación de la EETA y el fortalecimiento de la 
potencialidad forestal del departamento son medidas que apuntan a 
aumentar la resiliencia de ecosistemas y de las comunidades – étnicas, 
rurales, inclusive urbanas – que lo habitan y aprovechan. Medidas que 
también apuntan tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio 
climático. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

Aunque la difusión de conocimiento de cambio climático no es explícita, se 
contempla el conocimiento del riesgo en relación con las amenazas sísmicas 
departamentales. Se promoverá en articulación con la UNGRD, estudios de 
microzonificación sísmica en las aglomeraciones urbanas, ciudades 
uninodales y con funciones subregionales y estudios generales de 
vulnerabilidad física, que den cuenta de las condiciones de las edificaciones 
en términos de la Normas de Sismo Resistencia – NSR10. 
 

                                                           
7 Parque Natural Regional "Humedales entre /os ríos León y Suriqui” y el Distrito de Manejo Integrado “Ensenada de Rionegro, 
los Bajos Aledaños, /as Ciénagas de Marimonda y El Salado" en Necocli (afectados por los puertos marítimos del Golfo de Urabá). 



 
 

 22 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

Para el fortalecimiento institucional e implementación del instrumento se 
plantean las siguientes estrategias: 
- la incorporación de un enfoque y promoción integral de riesgos que permita 
fortalecer las capacidades de las comunidades rurales.  
- la generación de incentivo y compensaciones por cambios técnicos a 
mecanismos de producción limpia. 
- la incorporación gradual de nuevas tecnologías como la biotecnología, que 
permita generar alianzas con instituciones de educación superior y así, crear 
programas innovadores para que se facilite el uso de dichas tecnologías en los 
sistemas de producción. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Si, tiene cuenta con instrumentos de financiación donde especifica los 
recursos y fondos estatales de los que se disponen para la implementación del 
plan. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

Conjunto de indicadores integrados en las memorias técnicas de soporte del 
proceso de formulación del POD, la cual se anexa en el documento de 
ordenanza (cartografía). 
 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Las estrategias de gestión cuentan con instrumentos de política pública, 
normativos, programáticos, financieros y de seguimiento para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Se realiza atendiendo los resultados de la aplicación del instrumento de 
seguimiento y evaluación. En el desarrollo de los procesos de revisión y 
ajuste se acudirá a los criterios de necesidad, conveniencia y al análisis de 
sus propósitos en función del modelo de ordenamiento territorial 
departamental. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

El Departamento Administrativo de Planeación Departamental 
 

 

Conclusiones 

El POD implementa en sus directrices y lineamientos acciones que están directamente relacionadas 

con la mitigación y adaptación del cambio climático para la reducción del riesgo. Se encuentra en 

línea con la Política Nacional de Cambio Climático, el Plan de Adaptación al Cambio Climático, 

el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 

en Carbono y la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación 

y Degradación Forestal. 

Es importante resaltar que, el plan tiene como visión la conservación y consolidación eficiente del 

medio natural, la vinculación económica en el marco del desarrollo territorial sostenible y la 

efectividad de los procesos de gestión del riesgo y estrategias de mitigación y adaptación al cambio 

climático. Respecto al Modelo de Ordenamiento Territorial propuesto para el departamento de 

Antioquia, se destacan las siguientes determinantes de ordenamiento territorial: la definición de la 
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ETTA como el imperativo estructural del ordenamiento ambiental territorial y estrategia de 

adaptación ecosistémica al cambio climático, la consolidación de un sistema urbano regional 

equilibrado y conectado en red que reconoce la importancia de las aglomeraciones urbanas y la 

concentración poblacional en espacios de alto interés social, proyectos de infraestructura vial, 

equipamientos y servicios que favorecen a un sistema urbano regional equilibrado, potencialidades 

agrícolas, pecuarias, forestales, mineras e hidrocarburos que no se encuentran en tensión con otros 

usos. 

 

Por otra parte, también se destaca el Plan Maestro de Transporte, el Plan de Ordenación y Manejo 

Integrado de las Unidades Ambientales Costeras – POMIUAC, el Plan Integral de Cambio 

Climático de Antioquia – PICCA, la Política pública Agricultura Familiar Campesina y 

Comunitaria – ACFC y la política pública en materia de minería que reconoce la EETA, como 

estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático y sustento para apalancar las 

acciones para la reducción de emisiones de GEI. 
 

2.2 Escala Metropolitana 
 

Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial “EL VALLE DE ABURRÁ 

UN TERRITORIO INTEGRADO SOSTENIBLE” 2019-2032 – PEMOT  

 

Los Planes Estratégicos Metropolitanos de Ordenamiento Territorial se encuentran contemplados 

en el artículo 7 de la Ley 1625 de 2013 que los define como un instrumento para planificar los 

hechos metropolitanos que determinan el ordenamiento territorial de los municipios que lo 

integran. En tal sentido, asume o recoge los contenidos del PIDM y a través de directrices 

estratégicas y proyectos, traza la ruta para un escenario deseable de desarrollo territorial 

metropolitano. Es una norma de superior jerarquía determinante para los POT en lo referido a 

hechos metropolitanos. Define el modelo de ocupación metropolitano en el marco de los hechos 

metropolitanos. El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial denominado “EL 

VALLE DE ABURRÁ UN TERRITORIO INTEGRADO SOSTENIBLE” para el período 2019-

2032 tiene como objetivo:  

(…) consolidar el crecimiento territorial, social y económico del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, con base en la Estructura Ecológica Principal y el Sistema de Espacio Público, mediante 

un modelo de ocupación de media densidad urbana, con franjas de densidad diferenciales, 

concentrando las más altas en el corredor del río, y baja ocupación rural, sustentable, homogéneo 

y equitativo, que le permita convertirse en uno de los territorios metropolitanos más importantes 

de América Latina. 

El documento se organiza a través de unos objetivos generales del Modelo Estratégico de 

Ocupación Territorial Metropolitano, proyectos estratégicos metropolitanos por municipio, 

estrategias que se componen de programas con sus respectivas directrices y proyectos y normas 

de obligatorio cumplimiento para los municipios. Las estrategias que se plantean para el 
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cumplimiento de la visión de desarrollo territorial son: Estrategia 1: Gestión integral y compartida 

del agua, Estrategia 2: Ocupación y movilidad sostenible, Estrategia 3: Grandes espacios 

metropolitanos: Sistema de espacio público y equipamientos metropolitanos, Estrategia 4: Hábitat 

Integrado y Sostenible, Estrategia 5: Ordenamiento de los suelos rurales y Suburbanos y Estrategia 

6: Mecanismos para el reparto equitativo de cargas y beneficios generados por el ordenamiento 

territorial y ambiental. 

 

Tabla 4. Ficha de Análisis del PEMOT AMVA 

Nivel de implementación 

El Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial denominado “EL VALLE DE ABURRÁ UN 
TERRITORIO INTEGRADO SOSTENIBLE” para el período 2019-2032 (en adelante PEMOT o Plan) constituye el 
primero de su tipo y fue adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano 31 del 19 de diciembre de 2019. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC8 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

Dentro de los objetivos generales del PEMOT no se contempla expresamente 
la mitigación de emisiones de GEI. 
En el marco de la Estrategia 3, cuyo objetivo es conformar un sistema de 
grandes espacios metropolitanos como eje estructurante del ordenamiento 
del territorio, se encuentra el Programa 5 sobre la identificación y ejecución 
de obras de interés metropolitano asociadas a las áreas de espacios públicos 
metropolitanos. Dentro de este Programa, se presenta el proyecto para el: 
Diseño y construcción de Equipamientos para estructurar la red de 
almacenamiento, comercialización y distribución de alimentos a escala de la 
aglomeración metropolitana (centros logísticos y agroalimentarios, 
movilidad, control de emisiones de olores ofensivos y de CO2 entre otros, 
equipamientos para la comercialización, centros de frío, etc.). 
En la Estrategia 4 se establece el Programa 5 para el desarrollo de 
mecanismos de gestión territorial y mejoramiento de la salud ambiental en el 
componente de calidad del aire. Busca fortalecer los mecanismos de gestión 
territorial para el mejoramiento de la salud ambiental en temas de calidad del 
aire, que permita la gestión y control integral de la localización de las 
actividades que producen emisiones de contaminación atmosférica, además 
del monitoreo, seguimiento y evaluación de riesgos ambientales relacionados 
con la calidad del aire; la mitigación y prevención de efectos negativos en la 
salud, para afrontar este problema de salud pública en la aglomeración 
metropolitana. En dicho Programa, se incorporan directrices para los 
municipios y el área metropolitana que incluyen:  
- Definir los factores ambientales que estén asociados a riesgos tecnológicos, 
la variabilidad y el cambio climático que deben ser evaluados para la 
localización y el control urbanístico de actividades en el territorio 
metropolitano, para contribuir a la mitigación y prevención de los efectos 

                                                           
8 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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negativos que produce la contaminación del aire en la salud humana y la 
calidad ambiental 
- Precisar alcances, competencias y responsabilidades de los actores 
involucrados, para evitar vacíos de coordinación en el control urbanístico y 
ambiental por parte de las autoridades públicas en el territorio metropolitano 
encargadas de afrontar los retos de la gestión de la contaminación 
atmosférica y el mejoramiento de la calidad del aire 
- El AMVA liderará conjuntamente con los municipios a través de las 
Secretarías de Salud y Ambiente la formulación de criterios y procedimientos 
que permitan la vigilancia de las actividades que producen contaminación del 
aire y tienen efectos en la salud. 
Dentro de los proyectos del Programa, se encuentra:  
1. Apoyo a los municipios para el control urbano ambiental de fuentes fijas y 
móviles de contaminación del aire, a través de operativos de control urbano–
ambiental en zonas industriales, y revisión y control a centros de diagnóstico 
automotor;  
2. Apoyo a los municipios para la concentración, localización y relocalización 
de industrias, entre otras actividades productivas, hacia zonas de menor 
afectación social y ambiental. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Dentro de los objetivos generales del PEMOT no se contempla expresamente. 
En el marco de la Estrategia 3, el Programa 5: Identificación y ejecución de 
obras de interés metropolitano asociadas a las áreas de espacios públicos 
metropolitanos, contempla las siguientes directrices:  
- El AMVA, debe incorporar en la actualización del PIDM, planes de gestión y 
su ejecución en el territorio las siguiente obras: Equipamientos 
metropolitanos asociados a la gestión integral del agua y la energía: Embalses, 
centrales hidroeléctricas e infraestructuras para la generación de energía 
renovable, subestaciones eléctricas, plantas de tratamiento de agua potable 
(potabilización), plantas de tratamiento de aguas residuales (saneamiento), 
distritos térmicos; tanques de almacenamiento de agua y sistema de energía 
fotovoltaico. - Localización de equipamientos de escala metropolitana que 
promuevan infraestructura regenerativa para la recuperación, el reuso de 
agua, el reciclaje y la reintegración de materiales y energía generados a partir 
de desperdicios, a fin de desarrollar acciones que aseguren que las 
construcciones pertenecientes al sector público cumplan con criterios de 
sostenibilidad, por medio de la adecuación de edificaciones existentes o con 
nuevas tecnologías como solares o los distritos térmicos. 
- Se priorizará infraestructura pública municipal para la reducción del 
consumo energético del alumbrado de carácter público. Las acciones se 
soportarán en las Guías Metropolitanas de Construcción Sostenible y se 
coordinan con el AMVA.  
- Localización de equipamientos de gestión integral de residuos sólidos que 
promuevan la recuperación, el reciclaje y la reintegración de materiales y 
recursos generados a partir de desperdicios y de Distritos térmicos 
metropolitanos para la generación de energía a partir de recursos 
postconsumo 
- Implantación de infraestructuras de generación de energía térmica y 
eléctrica en los sectores de alto consumo energético, tales como las 
centralidades urbanas y suelos industriales, para su uso en procesos 
industriales y de servicios. Plantas e Instalaciones Industriales para la 
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Recuperación de Recursos (IIRR) para la transformación de residuos sólidos en 
productos y energía.  

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Dentro de los objetivos del Modelo se encuentra: “Proteger y conectar 
ambientalmente la Estructura Ecológica Principal entre sí y con el cauce del 
río Aburrá, espaciando los procesos de conurbación en los extremos norte y 
sur del valle. La Estructura Ecológica Principal localizada en las zonas medias 
y altas de las dos vertientes debe fortalecer nexos espaciales y ambientales 
con el cauce del río, y con ello fomentar un marco de acción para mitigar los 
problemas derivados de la contaminación ambiental y prevenir las amenazas 
generadas por el cambio climático.”  
La Estrategia 1 busca: “Garantizar una gestión integral del agua en el territorio 
metropolitano, a partir de acciones conjuntas de conservación y restauración, 
así como de acciones frente al cambio climático ante la pérdida de la 
productividad hídrica de las cuencas abastecedoras y ecosistemas 
estratégicos para un ordenamiento en torno al agua; así como de 
coordinación interinstitucional y del conjunto de actores e instrumentos de 
planeación y gestión territorial y ambiental vinculados al sistema; con el fin de 
garantizar la sostenibilidad ambiental y territorial del recurso hídrico y el 
acceso a calidad del agua como servicio público en el Valle de Aburrá”. En la 
estrategia se relacionan tres programas, estos son: Programa 1: Conservación, 
restauración y manejo de ecosistemas estratégicos y cuencas abastecedoras, 
con las respectivas acciones de mitigación y adaptación frente al cambio 
climático; Programa 2: Consolidación del sistema para la gestión integral del 
agua y Programa 3: Acceso y mejoramiento de la calidad del agua. 
El Programa 1 busca: “(…) promover acciones de conservación, restauración 
y manejo de ecosistemas estratégicos, cuencas abastecedoras y otras áreas 
de importancia ambiental regional; así como la promoción de estímulos para 
la generación de servicios ambientales en el ámbito metropolitano. Estas 
acciones pretenden garantizar la conectividad ecológica y ambiental de la 
Estructura Ecológica Principal y el conjunto de ecosistemas presentes en el 
territorio metropolitano y regional, con el fin de mitigar y prevenir el impacto 
del cambio climático y promover la resiliencia del territorio.” Las directrices 
que se contemplan son las siguientes:   
- Promover acciones públicas para la conservación y recuperación de los 
ecosistemas estratégicos y la Estructura Ecológica Principal importantes para 
la producción del agua y el equilibrio ecológico y ambiental en el Valle de 
Aburrá. Las acciones que se establecen  son: a) Identificar las cuencas y 
microcuencas de las áreas de alto valor ecosistémico y/o con fragilidad 
ambiental, y establecer prioridades de intervención, regulación y control, en 
concordancia con el POMCA9, b) Promover procesos de gestión y adquisición 
predial para la conservación, recuperación y manejo de cuencas, c) Aportar a 
la consolidación del sistema de áreas protegidas y de manejo especial para las 
cuencas de los ríos Aburrá, Amagá y Aurra en el territorio metropolitano en 
los procesos de gestión y adquisición predial en cuencas, d) Desarrollar una 
gestión ambiental a través de alianzas con las autoridades ambientales 
competentes en los municipios que no cuentan con figuras de protección 
nacional, regional o local, con el objetivo de ser incorporadas como suelos de 
protección en los POT y e) Articular las decisiones en materia de 

                                                           
9 los ecosistemas estratégicos al interior del territorio metropolitano se incorporan como parte de la Estructura Ecológica Principal 
en los instrumentos de planificación. 
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ordenamiento territorial, con los instrumentos de planeación del recurso 
hídrico subterráneo como el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Valle 
de Aburrá, desarrollado en cumplimiento de los lineamientos de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.  
Los municipios y el AMVA, en el marco de la Comisión Conjunta, deberán 
garantizar la implementación y el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental 
del Acuífero del Valle de Aburrá, mediante la incorporación en el 
ordenamiento territorial de las medidas de manejo y la priorización de 
programas y actividades para la conservación, protección y uso sostenible del 
recurso hídrico subterráneo. La priorización de dichos proyectos del Plan 
deberán permitir enfrentar las amenazas por agotamiento o contaminación 
del agua subterránea por situaciones o actividades que disminuyan la 
cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo, tales como: la 
contaminación asociadas a actividades de desarrollo urbano, actividades 
agropecuarias, industriales y mineras; el mal manejo de captaciones; la 
extracción intensiva de aguas subterráneas; la remoción de capas acuíferas 
por desarrollo urbano o actividad minera; la impermeabilización de suelos que 
limita la recarga del acuífero; y la disminución de la oferta hídrica natural por 
efectos del cambio climático y la variabilidad climática. Los estudios de los 
literales d) y e) priorizarán intervenciones sobre las cuencas (de orden cero) y 
las áreas mencionadas en concordancia con los Planes de Manejo Ambiental 
de Acuíferos -PMAA, para la regulación hidrológica del Valle, el manejo de las 
microcuencas abastecedoras de acueductos, el manejo de las zonas de 
amenaza por remoción en masa, por inundación y por avenidas torrenciales, 
y sobre las zonas de retiro y rondas de las quebradas, relictos de bosque 
natural y corredores biológicos de conexión natural.  
- Impulsar la incorporación de los resultados de los estudios de las rondas 
hídricas, en las revisiones, modificaciones y ajustes de los POT, así como las 
directrices jurídicas y técnicas que permitan definir y reglamentar las áreas de 
retiros, zonas de protección y rondas de nacimientos y cuerpos hídricos 
naturales; así como las áreas destinadas a protección y reservas ecológicas 
definidas en los POT.  
- Gestionar en el marco del Sistema Integral para la Gestión del Agua, acciones 
y decisiones de regulación y control de la ocupación formal e informal y de 
prácticas como el sobrepastoreo y el aprovechamiento forestal, en zonas 
prioritarias para la generación, captación del recurso hídrico y la conservación 
de las cuencas abastecedoras de la región. - Implementar los mecanismos 
económicos para la gestión ambiental a partir de la identificación de los 
posibles beneficios y costos en los sistemas de pagos por servicios 
ambientales. Acción asociada con: el Plan Quebradas y otras iniciativas de 
conservación y protección de ecosistemas estratégicos para abastecimiento 
de agua, asociaciones público privadas en los que participa el AMVA (Fondo 
Cuenca Verde), esquemas de pago por servicios ambientales a través del 
BanCO2, el Fondo Verde Metropolitano, los contratos-plan y demás esquemas 
de asociación municipal para la protección ambiental y el manejo integral de 
los recursos naturales. 
- Identificar y evaluar el impacto en materia ambiental y de gestión del riesgo 
de desastres de las actividades (minería, proyectos inmobiliarios, vivienda, 
disposición de residuos sólidos) en áreas estratégicas de cuencas hidrográficas 
internas y externas que amenazan la disponibilidad y calidad del agua en el 
territorio metropolitano. En dichos impactos se tendrán en cuenta las 
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siguientes áreas: a) Las áreas identificadas como aptas para la disposición final 
de residuos sólidos de los municipios del Valle de Aburrá, delimitadas por el 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS Regional vigente y sus 
revisiones y actualizaciones, b) Las áreas con títulos mineros y las identificadas 
con actividades de minería ilegal en cuencas y a lo largo del cauce de cuerpos 
de agua, c) Las zonas en las que se encuentran delimitadas obras de 
infraestructura vial de orden nacional, departamental y municipal, d) Los 
humedales, lagunas, y zonas de recarga del recurso hídrico, e) El suelo rural y 
de protección ocupado de manera informal por vivienda, así como por la 
producción agrícola o pecuaria y que generan diferentes grados de presión 
sobre los recursos hídricos y f) Las áreas con explotación informal de aguas 
subterráneas.  
- Implementar la estrategia metropolitana de adaptación al cambio y 
variabilidad climático de acuerdo con lo adoptado mediante Acuerdo 
Metropolitano No.04 “Por el cual se adopta el Plan de Acción ante el cambio 
climático y la variabilidad climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
2019-2030”, con el fin de mitigar, hasta donde sea posible, los impactos de 
éste en el territorio metropolitano.  
- Articular esfuerzos del Sistema Integral para la Gestión del Agua con el 
Sistema Metropolitano para la Prevención, Atención y Recuperación de 
Desastres del Valle de Aburrá, a través de la coordinación interinstitucional 
para la identificación y evaluación de impactos mencionados anteriormente; 
así como de elaboración de planes de acción conjuntos para la ejecución de 
proyectos de impacto metropolitano.  
- Armonizar los instrumentos de planeación y gestión territorial y ambiental a 
través de los planes de acción conjuntos para la formulación e 
implementación de proyectos de impacto regional o metropolitano. 
De los proyectos del programa para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra: 
1. Actualización del inventario de puntos de agua, de abastecimiento y de la 
demanda en el Valle de Aburrá.  
2. Formulación, implementación y ejecución de Planes de Manejo de Áreas 
Protegidas, con especial énfasis en las áreas de conservación y restauración.  
3. Delimitación, adquisición/administración y vigilancia de las áreas donde se 
encuentran los ecosistemas claves para la regulación de la oferta del recurso 
hídrico.  
4. Cuantificación de los bienes y servicios ambientales relacionados con el 
agua que prestan los ecosistemas.  
5. Identificación, manejo y protección de las zonas de oferta y recarga 
(recursos y reservas) de acuíferos y aguas subterráneas.  
6. Evaluación de los impactos de los riesgos asociados a conflictos de uso en 
el territorio que impactan el recurso hídrico.  
7. Actualización de la red hídrica y conocimiento de la oferta hídrica total y 
disponible de las cuencas, para tener balances hídricos confiables.  
8. Elaboración de un estudio de la influencia de los cambios del uso del suelo 
en la calidad y cantidad del agua del río Aburrá.  
9. Determinación, aplicación y análisis de indicadores ambientales de 
sostenibilidad del agua superficial.  
10. Implementación de los lineamientos para la compensación forestal a 
través de las Unidades de Valor Ecológico para arbolado urbano. 
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El programa 2 busca “articular los elementos constitutivos del sistema para 
una gestión integral del agua como recurso hídrico, con el fin de garantizar la 
toma de decisiones de manera coordinada entre las autoridades municipales, 
metropolitanas y regionales. Se pretende fortalecer los escenarios de 
concertación y coordinación interinstitucional que consoliden la visión 
metropolitana y regional de la planeación y gestión de los ecosistemas 
estratégicos de importancia regional como el agua.” Las directrices que se 
plantean son las siguientes: 
- Identificar los elementos constitutivos y la estructura del sistema para la 
gestión integral del agua, en concordancia con los instrumentos de planeación 
y gestión ambiental y de espacio público en el marco del Sistema 
Estructurante Metropolitano de Ambiente, Paisaje y Espacio Público. Las 
acciones que se establecen son: a) Armonizar los instrumentos de planeación 
de las diversas escalas de gobierno y la revisión y ajuste del componente rural 
de los POT de acuerdo con las decisiones de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCA), para privilegiar el recurso hídrico como 
elemento estructurante del territorio, b) Identificarán como elementos 
constitutivos del sistema para la gestión integral del agua los elementos 
naturales (cuerpos de agua y fuentes hídricas, orografía, áreas protegidas, 
áreas de importancia recreativa y paisajística, zonas de protección por riesgo 
de desastres) y artificiales (infraestructura vial y de transporte, espacio 
público construido, infraestructura para acueductos y saneamiento básico). 
Los elementos constitutivos del sistema se estructurarán en forma de red 
articulada con los otros sistemas estructurales del territorio metropolitano: 
infraestructura, servicios básicos, seguridad, movilidad, conectividad, 
saneamiento ambiental, empleo, etc, c) La Estructura Ecológica Principal, las 
áreas protegidas y demás se constituirán en forma de red como espacios 
públicos que soportan y enlazan las funciones ecológicas, ambientales e 
histórico-culturales del territorio metropolitano. Harán parte de esta red los 
espacios constitutivos naturales y artificiales o construidos del espacio público 
que se integren a las dinámicas del ciclo del agua. Dicha integración se 
estructurará a partir de los sistemas naturales de los cuerpos de agua, sus 
afluentes, las áreas verdes asociadas y los elementos constitutivos del 
proyecto estratégico Cinturón Verde Metropolitano-CVM, d) Las acciones, 
decisiones y actuaciones sobre los elementos constitutivos del sistema 
tendrán en cuenta como determinantes ambientales de superior jerarquía las 
directrices y estrategias establecidas en este Plan Estratégico Metropolitano 
de Ordenamiento Territorial, los definidos en los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas, (POMCA o el que haga sus veces del río Aburrá, río 
Grande, río Chico y Arma); así como los Planes de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico (PORH), los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) y los 
Planes estratégicos de las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas, entre otros 
derivados de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
y e) El agua como servicio público debe garantizarse, sin perjuicio de los 
derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, como de dominio público, 
inalienable e imprescriptible. Por ello, las áreas naturales e infraestructuras 
para la prestación del servicio público deberán cumplir y articularse con las 
normas de superior jerarquía para el ordenamiento territorial y ambiental.  
- Definir la estructura y activar el funcionamiento del Sistema para la Gestión 
Integral del Agua, en concordancia con las competencias institucionales, 
funciones y atribuciones de los actores municipales y departamentales; de las 
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autoridades ambientales metropolitanas, regionales y de orden nacional, y los 
prestadores de los servicios públicos de agua y saneamiento básico. Las 
acciones que se establecen son: a) Se consideran los actores principales 
integrantes del sistema: La Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia (CORANTIOQUIA); la Corporación Autónoma regional de los ríos 
Negro y Nare (CORNARE); el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como 
autoridad ambiental urbana de conformidad con el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993 y como entidad administrativa encargada de la planificación y 
ordenamiento de la región metropolitana según lo establecido en la Ley 1625 
de 2013; los municipios que conforman el territorio metropolitano; el 
Departamento de Antioquia; las Empresas Públicas de Medellín; las Empresas 
Varias de Medellín, los acueductos veredales y comunitarios y ENVIASEO. Así 
mismo, se vincularán de manera consultiva a los representantes de los 
Consejos de Cuenca y de la Comisión Conjunta de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCA) o el que haga sus veces, con influencia en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y b) En el marco del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y del Sistema Integral para la Gestión del Agua y el parágrafo 
9 del artículo 9 de la Ley 1625 de 2013, se promoverán acciones de 
articulación de la Comisión Conjunta de la cuenca del río Aburrá con otras 
comisiones o autoridades formales existentes en la región; con el fin de 
fortalecer la regulación y administración de los ecosistemas o cuencas 
compartidas con otras autoridades ambientales; así como la gestión integral 
del agua con las autoridades competentes en otras cuencas (caso de los río 
Aburrá, río Grande, río Chico y Arma).  
- El Consejo Ambiental Metropolitano realizará el seguimiento a la 
implementación de los programas y proyectos desarrollados en el marco del 
Sistema, bajo las siguientes líneas de acción: a) Apoyar la gestión de los 
municipios y empresas prestadoras del servicio de acueducto con el fin de 
fomentar la apropiación de los procesos asociados al sistema integral de 
gestión del agua, para asegurar la calidad del recurso hídrico para el consumo 
humano, la sostenibilidad y la cobertura del servicio público en todo el 
territorio metropolitano, b) Apoyar la elaboración de una base de datos de los 
predios asociados a las áreas de recarga y abastecimiento del recurso hídrico 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá dentro del marco de la 
elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas-POMCA o el 
que haga sus veces, para la conservación y recuperación de estas áreas de 
importancia estratégica, las cuales según la Ley 99 de 1993 son sujetos de la 
inversión del 1% de los ingresos corrientes de los municipios, c) Identificar y 
proponer acciones de manejo en las microcuencas que abastecen a los 
sistemas e infraestructuras de acueducto, a través de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) o el que haga sus veces, o los 
instrumentos derivados de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, para que junto con los municipios y los prestadores del 
servicio público de agua, se puedan ejecutar acciones en pro del 
mejoramiento de la oferta, calidad y sostenibilidad del recurso hídrico, d) 
Recomendar la implementación de instrumentos económicos para la 
preservación, restauración sostenible y conocimiento (de acuerdo al Plan 
Nacional de Restauración), de aquellas áreas de la Estructura Ecológica 
Principal que prestan los servicios de aprovisionamiento y regulación del 
recurso hídrico, en las cuáles, además del pago por servicios ambientales, se 
pueden involucrar otros instrumentos como: acuerdos de conservación en 
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predios privados con influencia en las cuencas abastecedoras, instrumentos 
de financiación para uso sostenible de áreas que presten servicios 
ecosistémicos, asociados al recurso hídrico y compra de predios para la 
conservación de ecosistemas y e) Apoyar la gestión de recursos para la 
ejecución de los Planes de Ordenación y Manejo de las tres (3) cuencas 
hidrográficas (río Aburrá, río Grande y río Negro), que permitan mejorar las 
condiciones de oferta, calidad y sostenibilidad del recurso hídrico de estas 
cuencas, de las cuales se obtiene el agua para consumo humano en el Valle 
de Aburrá.  
- El Consejo Ambiental Metropolitano y el Consejo Metropolitano de Gestión 
Integral del Riesgo se articularán en el marco del Sistema Integral para la 
Gestión del Agua, con el fin de apoyar acciones para la identificación, 
cualificación y gestión del riesgo de desastres para las tres (3) cuencas del 
Valle de Aburrá, además de aunar esfuerzos para financiación de proyectos 
estratégicos en este sentido.  
- Desde la implementación del Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial en el marco del Sistema Integral para la Gestión del 
Agua se buscará la articulación de las acciones metropolitanas con la 
estructura del Sistema Nacional Ambiental (SINA).  
- Consolidación de la Red de Monitoreo Ambiental del Recurso Hídrico de 
acuerdo con los estándares establecidos por el IDEAM, en el marco del 
Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico y la Política Nacional 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.  
- Implementar el sistema de información del recurso hídrico con el fin de 
proporcionar la información hidrológica e hidráulica para orientar la toma de 
decisiones en materia de políticas, regulación, gestión, planificación e 
investigación y demás objetivos; en el marco del Sistema Integral para la 
Gestión del Agua.  
- Se articularán las acciones de conservación, restauración y manejo existente 
en los instrumentos de ordenamiento territorial con los Proyectos Ciudadanos 
y Comunitarios de Educación Ambiental-PROCEDA y los Proyectos 
Ambientales Escolares-PRAE para una mayor gestión y apropiación desde la 
sociedad civil.  
De los proyectos del programa para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra: 
1. Consolidación del sistema de gestión integral del agua, a través de la 
identificación y fortalecimiento de sus elementos constitutivos.  
2. Fortalecimiento de la Comisión Conjunta para las acciones derivadas de la 
gestión integral del agua en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
3. Apoyo técnico y económico para la formulación y ejecución de los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas-POMCA o el instrumento que haga sus 
veces.  
4. Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Ambiental del Recurso Hídrico.  
5. Implementación del Sistema de Información del Recurso Hídrico, del 
Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo adicione, sustituya o modifique. 
El Programa 3 está orientado a “gestionar el acceso al agua con calidad por 
parte de la sociedad metropolitana, con el fin de mejorar sus condiciones de 
vida y hábitat; en el marco del equilibrio ecosistémico, la sostenibilidad 
territorial y ambiental.” 
En la Estrategia 3 se plantean los siguientes programas: Programa 2: 
Definición de directrices para la localización, preservación y uso adecuado del 
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espacio público a escala metropolitana y Programa 3: Fortalecimiento del 
espacio público verde a través de la implementación de la compensación 
forestal. 
El Programa 2 busca delinear los criterios a tener en cuenta en los procesos 
de desarrollo y consolidación del territorio metropolitano en materia de 
localización, preservación y uso de ecosistemas estratégicos, espacios libres 
para parques, zonas verdes, plazas y plazoletas públicas en el ámbito 
metropolitano. Las directrices que se plantean son las siguientes: 
- Los municipios y el AMVA definirán la localización, preservación y uso 
adecuado de ecosistemas estratégicos, espacio público efectivo tales como 
plazas, plazoletas, parques y zonas verdes públicas de escala metropolitana, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: Su contribución a la funcionalidad 
del territorio metropolitano, las necesidades colectivas y fortalecimiento de 
la conectividad ecológica, de manera que impacten a los municipios del Valle 
de Aburrá, propongan conexiones ambientales con los ámbitos del Cinturón 
Verde Metropolitano (CVM) y promuevan el buen estado de las condiciones 
ambientales y la salud ambiental del territorio metropolitano; Garantizar la 
conectividad de la Estructura Ecológica Principal, incluyendo los localizados en 
los límites entre la aglomeración metropolitana y la región metropolitana; 
Localización en el Cinturón Verde Metropolitano CVM y colindante con redes 
ecológicas o aquellas áreas que garantizan la Estructura Ecológica y espacios 
de gran valor ambiental y paisajístico, incluyendo aquellos localizados en los 
límites entre la aglomeración metropolitana y la región metropolitana. 
- Priorizar áreas del Sistema Estructurante de Medio Ambiente, Paisaje y 
Espacio Público, definido en el Acuerdo Metropolitano 13 de 2011, Plan 
Director del Valle de Aburrá-BIO 2030, La estrategia del Cinturón Verde 
Metropolitano CVM. 
El programa 3 pretende fortalecer los mecanismos de gestión de suelo que 
promuevan la restitución de espacio público de superficie dura y la reposición 
integral forestal, a través de medidas de manejo ambiental y valoración 
económica del arbolado urbano; con el fin de aumentar el incremento de 
espacio público verde, mejorar la calidad ambiental del territorio y su 
apropiación social en la aglomeración metropolitana, acciones que se 
encuentran contempladas en el Acuerdo Metropolitano 019 de 2017 y su 
reglamentación. 
Las directrices que se plantean son las siguientes: 
- Los municipios con apoyo del AMVA realizarán acciones de promoción y 
fomento para conservar, restituir, incrementar y sostener el espacio público 
verde urbano.  
- Los municipios deberán implementar las acciones administrativas y policivas 
de control del espacio público que limiten la ocupación informal e ilegal de 
áreas de valor y potencial ecológico en los municipios.  
- Los municipios revisarán e implementarán los instrumentos de gestión de 
suelo que incluyan las medidas de manejo ambiental aprobadas a través de 
los Acuerdos y resoluciones del AMVA en el marco del Acuerdo 19 de 2017 o 
la norma que lo adicione, sustituya o modifique, bajo las siguientes acciones: 
Los municipios implementarán acciones de restitución de pisos duros a zonas 
o áreas verdes, basados principalmente en las zonas que presentan mayor 
concentración de isla de calor, establecidas en el Plan de Acción ante el 
Cambio y la Variabilidad Climática PAC&VC 2018 – 2030; los municipios 
realizarán las acciones pertinentes para promover que los nuevos proyectos 
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inmobiliarios y públicos, prioricen la generación de espacio público verde en 
las áreas de cesión pública obligatoria y demás obligaciones urbanísticas; a 
través de la generación de nuevos espacios públicos verdes e incluir siembras 
en el sitio; los municipios promoverán la construcción y adecuación de los 
espacios públicos como plazas, plazoletas y estacionamientos públicos con 
materiales permeables o blandos que permitan un comportamiento 
ambiental adecuado y acorde con las condiciones geográficas del Valle de 
Aburrá y aplicando los Acuerdos Metropolitanos 23 de 2015, 09 de 2017, 16 
de 2017 y 04 de 2019 o la norma que los adicionen, sustituyan o modifiquen; 
los municipios promoverán en el marco de los Acuerdos Metropolitanos para 
que las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, los gremios, entre 
otros, se puedan asociar para presentar propuestas de reposición integral, 
previo al otorgamiento de un permiso de aprovechamiento forestal y generar 
nuevo espacio público verde, producto de los aprovechamientos forestales 
que tengan proyectado realizar en todo tipo de proyectos, obras o 
actividades.  
- Los municipios implementarán las Unidades de Valor Ecológico10 para 
arbolado urbano, reglamentadas a través de la Resolución 2247 de 2018 o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya, las cuales desarrollan los 
procedimientos para la valoración económica, a partir de un modelo de costo-
beneficio de las áreas verdes urbanas en su conjunto, con el fin de incluirlo en 
los trámites ambientales y orientar la conservación de áreas que posean valor 
ambiental en los proyectos constructivos.  
- Los municipios implementarán los lineamientos para las compensaciones 
forestales de que trata la Resolución 3677 de 2018 o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya, con el fin de garantizar la conectividad ecológica y el 
seguimiento de los procedimientos y condiciones para los trámites de 
aprovechamiento forestal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
- El AMVA fortalecerá con apoyo de los municipios el Fondo Verde 
Metropolitano con los recursos financieros asociados a trámites de 
aprovechamiento forestal, el valor de las multas recaudadas en 
procedimientos sancionatorios ambientales derivados de intervenciones que 
afecten y/o impacten el recurso flora y de recursos financieros o de otra índole 
(cooperación nacional e internacional, entre otros) que se llegaren a gestionar 
con tal finalidad, los cuales serán destinados para los fines establecidos en la 
Resolución 2248 de 2018. 
De los proyectos del programa para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra: 
1. Actualización del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos del 
Valle de Aburrá. 2. Reglamentación del Sistema Metropolitano de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos, articulado con las decisiones del Plan Maestro de 
Espacios Públicos Verdes y de las reglamentaciones expedidas en la materia.  
3. Revisión, actualización, adopción y reglamentación del Plan de Manejo del 
Componente Arbóreo en Predios Privados.  
4. Manejo y ordenamiento de Espacios Públicos Verdes asociados al Sistema 
Natural, a cuencas y ecosistemas estratégicos, en el marco de los lineamientos 
para la compensación forestal.  

                                                           
10 Estas Unidades de Valor Ecológico deberán aplicarse en los trámites que conlleven la intervención del componente forestal en 
todo tipo de proyectos, obras o actividades, bien sea de carácter público o privado y que hagan referencia al ejercicio de 
competencias propias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el marco de lo establecido en la Resolución citada. 
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5. Investigación en valoración del espacio público verde y de la flora urbana 
como fuente de bienes y servicios ambientales.  
6. Catalogación y declaratoria del patrimonio arbóreo metropolitano.  
7. Implementación de las compensaciones ambientales y de las unidades de 
valor ecológico para el arbolado urbano.  
8. Fortalecimiento del Fondo Verde Metropolitano. 
Se define como normas obligatorias generales pare el cumplimiento de la 
Estrategia 3 lo siguiente: La inclusión en los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios, para la escala municipal y de acuerdo a las 
particularidades del territorio municipal, las decisiones y normas 
obligatoriamente generales adoptadas por el AMVA, que tengan una directa 
incidencia en el Sistema de Espacio Público y Equipamiento municipal, como 
la política de Construcción Sostenible, Acuerdo 23 de 2015; la gestión del 
espacio público verde urbano, Acuerdo 009 de 2017; las macro redes urbanas; 
los programas y proyectos del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Regional, Acuerdo 23 de 2018; las decisiones de ordenamiento territorial y 
planificación urbana; así como las Medidas de mitigación y adaptación frente 
al cambio y la variabilidad climática, Acuerdo 04 de 2019; y demás normas que 
se adopten posterior al presente Acuerdo, que afecten directamente el 
Sistema de Espacio Público y equipamiento. En cuanto a la Estrategia 4 se 
define que, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y 
acueductos comunitarios estarán sujetas a las determinantes para el uso de 
los recursos hídricos, que disponga la autoridad ambiental, competente para 
cada tipo suelo, tanto en el contexto regional (CORNARE y CORANTIOQUIA), 
como en el territorio metropolitano (En el suelo urbano el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y para el suelo rural CORANTIOQUIA). 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

La Estrategia 5 busca “Conservar las características de protección de la 
Estructura Ecológica Principal del modelo metropolitano, las condiciones 
apropiadas de producción agropecuaria, la adecuada ocupación física de los 
suelos rurales y suburbanos y las condiciones del paisaje, como complemento 
social, económico, ambiental y paisajístico de los suelos urbanos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá”. En la estrategia se plantean los siguientes 
programas: Programa 1: Definición de la estructura ecológica principal como 
una condición metropolitana y Programa 2: Criterios para el ordenamiento de 
los suelos rurales y los suburbanos. 
El Programa 1 “busca definir la Estructura Ecológica Principal de los suelos 
rurales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en consonancia con el 
Decreto 1077 de 2015 y/o la norma que lo adicione, modifique o sustituya y 
con ello establecer el alcance espacial, la formulación de condiciones y 
normas de manejo y protección, y los proyectos necesarios para la 
recuperación e integración de los ámbitos de protección, por lo que es 
necesario armonizar las disposiciones y restricciones ambientales que las 
Corporaciones Autónomas Regionales han determinado”. Las directrices que 
se plantean son las siguientes: 
- Coordinar con los municipios la identificación y delimitación en forma 
unificada y armonizada de los elementos de la Estructura Ecológica Principal 
con el fin de incorporarlos en los ajustes y modificaciones de los Planes de 
Ordenamiento Territorial. 
- Los municipios y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de manera 
consensuada, definirán un plan de preservación, restauración y conservación 
de los suelos de protección y de la Estructura Ecológica Principal. Esta directriz 
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debe incorporar 1) una definición de las actividades de restauración de los 
elementos de la Estructura Ecológica Principal en función de mitigar los 
efectos producidos por las demandas de expansión urbana y los procesos de 
ocupación suburbana y 2) una Priorización de las acciones de preservación, 
restauración y conservación, en concordancia con los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios. 
- Las condiciones de transformación del paisaje y de las coberturas bióticas, 
de tal forma que se garantice la preservación de las condiciones ambientales 
comunes a las formas de vida tradicional del Valle de Aburrá.  
Los proyectos de este programa se asocian fundamentalmente a gestión de la 
estructura ecológica principal:  
1. Planificación, conservación y manejo de áreas de importancia ambiental y 
ecosistemas estratégicos para la región metropolitana.  
2. Implementación de los Sistemas Regional, Metropolitano y Municipales de 
Áreas Protegidas.  
3. Apoyo en la formulación, ajuste e implementación de Planes de Manejo 
para las áreas seleccionadas como prioritarias para su conservación.  
4. Consolidación de la Red de corredores ecológicos metropolitanos articulada 
al espacio público, que condicione la ocupación urbana, suburbana y rural. 
El Programa 2 “busca establecer criterios para identificar, en forma 
consensuada entre los municipios y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
los suelos rurales, los umbrales máximos de ocupación suburbana, las 
características de ocupación y uso con base en la Estructura Ecológica 
Principal, las características agrológicas del suelo, el desarrollo del sistema vial 
y de transporte y la influencia de las actividades urbanas adyacentes, lo 
anterior en el marco de las competencias constitucionales y legales de las 
Entidades involucradas”. Las directrices que se plantean son las siguientes: 
- El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de común acuerdo con las 
corporaciones autónomas regionales y los municipios, identificará los 
componentes de los suelos de producción agrícola de suelos rurales.  
- El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de común acuerdo con las 
corporaciones autónomas regionales, determinarán los parámetros para 
definir los criterios e insumos técnicos que serán tenidos en cuenta en la 
delimitación de las Unidades de Planificación Rural dentro de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

En los objetivos del Modelo Estratégico de Ocupación Territorial 
Metropolitano se planeta “consolidar un modelo metropolitano compacto y 
de media densidad. Modificando los patrones de ocupación y construcción, 
fomentando la creación de espacio público, de espacio dotacional y la solución 
a los problemas de movilidad, gestión de los residuos sólidos e integración 
racional de los servicios públicos domiciliarios que le permita al AMVA contar 
con un alto índice de calidad de vida y un funcionamiento social y económico 
eficiente e integral”. 
En la Estrategia 2 se establece el Programa 4: Gestión integral de las 
externalidades del sistema de movilidad y fomento del uso de modos activos 
de transporte y el Programa 5: Fortalecimiento y articulación de las 
autoridades municipales y metropolitanas de transporte y tránsito. 
En el Programa 4 se contempla las siguientes directrices: 
- En el componente de gestión de externalidades de los Planes de Movilidad 
municipal se incorporaran estrategias con los siguientes criterios: a) El peatón 
es el núcleo central del sistema de movilidad metropolitano, b) El incentivo a 
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realizar viajes en medios de transporte activo con prioridad para el peatón y 
la bicicleta, no puede entenderse como un programa o iniciativa 
exclusivamente ambiental; en tanto incorpora posibles efectos sobre la 
eficiencia económica y operacional en la gestión de externalidades producidas 
por el sistema de movilidad, debe integrar acciones que incluyan la 
articulación de la planeación y operación de sus componentes, con las normas 
urbanísticas que definen la localización de actividades económicas y usos del 
suelo, para contrarrestar los efectos negativos generados por las grandes 
distancias y tiempos de desplazamiento cotidiano de las personas, c) La 
gestión de las externalidades generadas por la contaminación del aire y 
congestión en el sistema de movilidad en la aglomeración metropolitana 
deberá integrar acciones que incluyan la articulación con las normas 
urbanísticas que definen la localización de las actividades económicas y los 
usos del suelo, d) El aumento en los índices de motorización no solo es 
producido por las necesidades de movilidad de las personas y las posibles 
deficiencias de los sistemas de transporte público, sino que es influido por 
condiciones asociadas a la capacidad económica de la población 
metropolitana; por lo que hay que considerar no solo medidas de regulación 
y control de la movilidad, sino estrategias de mezcla de usos y actividades 
urbanas para disminuir las necesidades de desplazamiento cotidiano en 
vehículos motorizados, e) La consolidación de un sistema intermodal de 
transporte metropolitano debe ser uno de los ejes de la estrategia de gestión 
de externalidades ya que puede optimizar el uso de las infraestructuras y 
disminuir los factores de riesgo y los conflictos entre los usuarios del sistema 
de movilidad y f) Fomentar el control y la construcción de elementos de 
señalización y reducción de velocidad. 
- En el marco de los esfuerzos del AMVA en relación con el fomento a viajes 
cotidianos que incluyan el uso de modos de movilidad no motorizados y de 
transporte masivo con energías alternativas, que se inició con Encicla y se 
integra al Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), lo cual 
se debe fortalecer a partir de los siguientes criterios: a) La promoción del uso 
cotidiano de la bicicleta como modo de transporte debe comprender el 
desarrollo de infraestructura segura, la operación eficiente del sistema de 
bicicletas públicas como componente del SITVA, la realización de estrategias 
de educación y promoción, así como el fortalecimiento institucional, 
normativo y financiero que permitan el desarrollo de las políticas y b) Las 
estrategias de gestión de la demanda de viajes en vehículo particular pueden 
incluir restricciones temporales o permanentes, con el objetivo de dar 
prioridad a los modos de transporte priorizado.  
- Aunar esfuerzos para implementar el Plan Integral de Gestión de la Calidad 
del Aire del Valle de Aburrá 2017-2030-PIGECA, adoptado mediante Acuerdo 
Metropolitano 16 de 2017, con el fin de reducir el impacto ambiental de los 
viajes motorizados y promover un modelo de movilidad más eficiente.  
- Poner en marcha iniciativas graduales de “visión cero” en zonas o periodos 
en el territorio metropolitano, con aplicación de metodologías de Desarrollo 
Orientado al Transporte-DOT, articulación institucional y diseños y proyectos 
de infraestructuras, que evolucionen el desarrollo de la intervención pública 
del sistema de movilidad metropolitano.  
- Diseñar un Observatorio Metropolitano de Movilidad para identificar las 
dinámicas urbanísticas y económicas de los municipios y generar información 
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y desarrollar acciones de gestión pública integral de externalidades del 
sistema de movilidad y el hábitat metropolitano.  
- Implementar las acciones contenidas en el Plan de Acción ante el Cambio y 
la Variabilidad Climática 2018-2030, adoptado mediante Acuerdo 
Metropolitano 04 de 2019. 
De los proyectos del programa para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra: 
1. Gestión institucional para el desarrollo de proyectos piloto de cero 
emisiones y visión cero.  
2. Mejoras en la infraestructura para la movilidad activa en todo el territorio 
metropolitano, priorizando las centralidades urbanas y centros poblados de 
conformidad con el Plan Maestro de Movilidad Metropolitano (PMMM).  
3. Incremento de la red de infraestructura segura e incluyente con la bicicleta, 
que comprenda: corredores de movilidad activa, ciclorrutas, zonas de tráfico 
calmado y cicloparqueaderos.  
4. Expansión del sistema de bicicletas públicas del Valle de Aburrá (Encicla) 
como estrategia de promoción de la bicicleta y componente del Sistema 
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA).  
5. Consolidación de una red pública de estaciones de carga eléctrica, 
electrolineras, o eco-estaciones para la recarga de vehículos eléctricos e 
híbridos en el área metropolitana 6. Creación del Observatorio Metropolitano 
de Movilidad. 
El Programa 5 pretende “fortalecer los procesos de articulación entre las 
autoridades municipales de planificación metropolitanas de transporte y 
tránsito, para que la regulación y control de los servicios y actores de la 
movilidad en el AMVA, se realice en el marco del Plan de Movilidad 
Metropolitano y a partir de procesos, procedimientos, instancias y sistemas 
conjuntos que garanticen la toma de decisiones de manera coordinada”. Las 
directrices que se plantean son las siguientes: 
- Coordinación de la gestión y el fortalecimiento institucional de las 
autoridades municipales y metropolitanas de transporte y tránsito, a partir de 
las siguientes acciones: a) Fortalecer el ejercicio de la autoridad metropolitana 
en la planeación y formulación de políticas de movilidad regional, fomentando 
articulación y armonización entre las entidades públicas y privadas, que 
operan los sistemas de transporte público en el territorio metropolitano y b) 
Fortalecer el Consejo Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros 
creado por el Acuerdo Metropolitano 04 de 2008, como la instancia de 
coordinación interinstitucional para la priorización de proyectos de 
infraestructura, la prestación de servicios de transporte y la regulación y 
control articulada e integral del transporte público en el territorio 
metropolitano.  
- Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Movilidad como 
instrumento de planeación estratégica para el desarrollo del Sistema de 
Movilidad Sostenible Intermodal.  
- Integrar y consolidar las metodologías de registro y la información de 
accidentalidad y calidad del aire para todo el territorio metropolitano, en el 
marco de un módulo único metropolitano de servicios a la movilidad dentro 
de un Sistema de Información de Transporte del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 
- Fortalecer los sistemas de regulación y control municipal del tránsito y el 
transporte municipal y desarrollar un componente del Sistema de Información 
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de Transporte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un módulo único 
metropolitano de servicios a la movilidad que se articule con el Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT) e integre la información de todos los municipios 
y permita el control metropolitano de todos los actores que utilizan el sistema 
de movilidad. 
De los proyectos del programa para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra la adopción de la actualización del Plan Maestro Metropolitano de 
Movilidad que continúe con la formulación de la política de movilidad regional 
como un instrumento de planeación estratégica que desarrolle las acciones 
de la estrategia para el sistema de movilidad sostenible intermodal del Plan 
Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial.  
De las normas obligatorias generales de las estrategias se encuentra:  
Se define como normas obligatorias generales pare el cumplimiento de la 
Estrategia 2 lo siguiente: la formulación de la Política de Movilidad 
Metropolitana y Regional para orientar las revisiones y modificaciones de los 
Planes de Ordenamiento Territorial e incorporarse en el desarrollo de 
proyectos y en la prestación de servicios de transporte público en el territorio 
metropolitano; el desarrollo de proyectos de infraestructura y extensión y 
aumento de la capacidad de servicios de transporte público, con el fin de 
priorizar los modos no motorizados de transporte, los sistemas férreos y los 
sistemas de bajo consumo de energía y baja generación de emisiones; 
potenciar el desarrollo de intervenciones que consoliden el eje intermodal del 
río Aburrá y los ejes de conexión con los aeropuertos Olaya Herrera, José 
María Córdova y las autopistas de la prosperidad, como corredores 
estratégicos para el desarrollo territorial del sistema de movilidad 
metropolitano; las infraestructuras de los sistemas viales y de transporte 
metropolitano, deben desarrollarse como proyectos de articulación 
intermodal para el transporte de personas y mercancías al interior del 
territorio metropolitano y con conexión nacional y regional. 
En la Estrategia 3, el Programa 2: Definición de directrices para la localización, 
preservación y uso adecuado del espacio público a escala metropolitana, se 
plantea la siguiente directriz: Los municipios y el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá definirán la localización, preservación y uso adecuado de 
ecosistemas estratégicos y el espacio público efectivo. Aquellas áreas que: 
asocian la Red de Espacios Públicos y Equipamientos Metropolitanos con el 
Sistema de Centralidades Metropolitano y estaciones intermodales de 
transporte público de pasajeros, garanticen la conectividad y accesibilidad con 
la red de movilidad no motorizada. Estos se articulan conformando un sistema 
con la Estructura Ecológica Principal y el espacio público de carácter 
metropolitano y municipal identificado por cada uno de los municipios que 
conforman la aglomeración metropolitana. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 

En los objetivos del Modelo Estratégico de Ocupación Territorial 
Metropolitano se planeta “fortalecer los procesos de modernización y 
renovación del corredor urbano del río Aburrá. Como medio para la 
integración urbana y social del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
aplicando criterios de sostenibilidad para su desarrollo, entre ellos los 
elementos de la Política Metropolitana de Construcción sostenible”. 
En el marco de la Estrategia 3, en el que se contempla conformar un sistema 
de grandes espacios metropolitanos, en donde el espacio público y los 
equipamientos se constituyen como eje estructurante del ordenamiento del 
territorio, a través de la consolidación de una red de espacios públicos 
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sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

urbanos y rurales que proveen acceso a bienes y servicios públicos y la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas con equidad en el Valle de 
Aburrá. Dentro de la Estrategia se destacan el Programa 1: Consolidación del 
sistema de grandes espacios metropolitanos: Espacio Público y Equipamientos 
del Valle de Aburra, el Programa 2: Definición de directrices para la 
localización, preservación y uso adecuado del espacio público a escala 
metropolitana y el Programa 5: Identificación y ejecución de obras de interés 
metropolitano asociadas a las áreas de espacios públicos metropolitanos. 
El Programa 1 pretende “generar un conjunto de espacios metropolitanos en 
forma de red que contribuya a satisfacer las necesidades de los servicios 
sociales, públicos e institucionales y a la construcción del hábitat sostenible a 
nivel metropolitano y regional”. Las directrices que se plantean son las 
siguientes: 
- Identificar los elementos constitutivos del Sistema de Espacio Público y 
Equipamientos para la formulación del Plan Maestro de Espacios Público y 
Equipamiento Metropolitano, en el marco del “Sistema Estructurante 
Metropolitano de Ambiente, Paisaje y Espacio Público”, establecido en el 
Acuerdo 13 de 2011 y el BIO 2030. Lo anterior en articulación con las 
directrices establecidas en la Estrategia de Gestión Integral del Agua de este 
Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro 
de Espacios Públicos Verdes Urbanos del AMVA, los estudios de las macro 
redes ecológicas y los acuerdos metropolitanos del arbolado urbano y sus 
reglamentaciones derivadas, debe tener en cuenta elementos constitutivos y 
complementarios del espacio público que contribuyan a la conexión física y 
funcional de los componentes de la Estructura Ecológica Principal y 
ecosistemas estratégicos y a la articulación urbanística de las áreas 
conurbadas; así mismo, construir una red en el territorio que garantice la 
conectividad y el acceso al espacio público y a los equipamientos a partir de 
la jerarquización de estos, en relación con su localización y distribución en 
función de las demandas poblacionales, la localización de los ecosistemas 
estratégicos y las necesidades de prestación de servicios.  
- Articularse con las directrices del Programa 4 asociadas a las directrices del 
Plan de Equipamientos Metropolitanos, con el propósito de realizar 
preferiblemente un plan que articule los dos sistemas de los grandes espacios 
metropolitanos. Se apoyará a los municipios en la definición explícita de las 
áreas de importancia estratégica para la consolidación del sistema, con el fin 
de desarrollar acciones de delimitación y gestión, teniendo en cuenta la 
proyección de crecimiento poblacional, la protección de ecosistemas 
estratégicos el acceso a servicios públicos, el sistema de movilidad y las 
necesidades de sostenibilidad ambiental del territorio metropolitano.  
- Priorizar los equipamientos que pertenecen a las siguientes categorías y se 
relacionan con los contenidos mínimos de la Ley 1625 de 2013 y/o la norma 
que lo adicione, sustituya o modifique respecto de Gestión integral del agua, 
gestión integral de residuos sólidos, logística y transporte, equipamientos de 
salud, educación y seguridad alimentaria, equipamientos recreativos y 
deportivos.  
- Se tendrán en cuenta el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos 
(PMEPVU), el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) o el que haga sus veces, los 
Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio (PEMP), así como los 
demás instrumentos de planeación y gestión para vincular el espacio público 
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en el diseño y/o implementación de políticas transversales de mediano y largo 
plazo. Particularmente, se promoverá su articulación con la reglamentación 
establecida en el Acuerdo 019 de 2017 que adoptó lineamientos y 
determinaciones en torno a la gestión del espacio público verde y crea el 
Fondo Verde metropolitano, Acuerdo 04 de 2019, el Plan de Acción ante el 
Cambio y la Variabilidad Climática PAC&VC 2018 – 2030, el Acuerdo 23 de 
2015 que adoptó la Política de Construcción Sostenible en el Valle de Aburrá 
o la norma que lo adicione, sustituya o modifique, el Acuerdo 23 de 2018 que 
adoptó Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS Regional en cuanto 
a fortalecer el modelo de Gestión Integral Regional de Residuos Sólidos en el 
valle de Aburrá orientado a promover el logro de una economía circular y las 
demás políticas de medio ambiente, gestión del riesgo de desastres, movilidad 
urbana y manejo de drenajes urbanos 
- Fortalecer las capacidades de control ambiental con el fin de prevenir la 
ocupación ilegal y recuperar el espacio público municipal, con especial 
atención en las áreas de protección ambiental para que cumplan con los usos 
establecidos en la norma urbanística y ambiental. 
- El AMVA en conjunto con los municipios, gestionará un sistema de 
indicadores articulados en el Expediente Metropolitano que permita realizar 
medición y seguimiento sobre el sistema de espacio público y equipamientos, 
con el fin de priorizar inversiones en la red de espacios públicos y 
equipamientos metropolitanos identificados y priorizados que generen 
beneficios económicos, sociales y ambientales a nivel local y supramunicipal. 
- Incluir las estrategias definidas en el Cinturón Verde Metropolitano, que 
incluye los ámbitos del Cinturón Externo, el ámbito de conectividad ecológica 
y el de contacto urbano-rural, tales como: 1) planificación territorial; 2) 
Consolidar instrumentos de gestión territorial; 3) consolidar el sistema 
metropolitano de parques de borde; 4) intervención en áreas críticas; 5) 
restauración ecológica inducida; 6) contratos de custodia del territorio; 7) 
apropiación social. Acuerdos colectivos por el Cinturón Verde Metropolitano. 
De los proyectos del programa para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra: 
1. Formulación del Plan Maestro de Espacios Público y Equipamiento 
Metropolitano, en el marco del Sistema Estructurante Metropolitano de 
Ambiente, Paisaje y Espacio Público, que articule el Plan Maestro de Espacio 
Públicos Verdes, para la identificación de los elementos constitutivos del 
Sistema de Espacio Público y Equipamientos.  
2. Reglamentación del Sistema de Espacio Público y Equipamiento articulado 
al Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes Urbanos.  
3. Incorporación de áreas verdes en predios privados y público configuradoras 
de redes ecológicas, al Sistema Metropolitano de Espacios Públicos Verdes.  
4. Adopción de la política para la gestión y control del espacio público verde y 
la flora urbana en la Región Metropolitana del Valle de Aburrá.  
5. Manejo, mantenimiento preventivo de vegetación, remoción y/o 
sustitución de vegetación con presencia de daños mecánicos, en contexto del 
programa de manejo integral de la flora urbana.  
6. Gestión de un sistema de indicadores que permita realizar medición y 
seguimiento sobre el Sistema de Espacio Público y Equipamientos. 
El Programa 2 busca “delinear los criterios a tener en cuenta en los procesos 
de desarrollo y consolidación del territorio metropolitano en materia de 
localización, preservación y uso de ecosistemas estratégicos, espacios libres 
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para parques, zonas verdes, plazas y plazoletas públicas en el ámbito 
metropolitano”. Las directrices que se plantean son las siguientes: 
- En los procesos de planeación e intervención pública y público-privada 
municipales y metropolitanos, se deberán armonizar los instrumentos de 
planeación de los sistemas de espacio público y de equipamientos, con el fin 
de orientar el funcionamiento sistémico y jerarquizado de estos dos (2) 
sistemas en el territorio metropolitano; estableciendo los criterios de 
localización, preservación y uso adecuado del espacio público de escala 
metropolitana, así como para desconcentrar y articular las necesidades y la 
disponibilidad de espacios para el desarrollo de los derechos fundamentales, 
sociales y culturales de las personas. Para ello se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: Acciones y actuaciones urbanísticas públicas, privadas y 
público-privadas, deben ir orientadas a la generación, mantenimiento y 
restitución del espacio público efectivo, así como a la consolidación de los 
elementos constitutivos naturales y ecosistemas estratégicos, con 
fundamento en el reparto equitativo de cargas y beneficios y la función 
pública del urbanismo de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo adicione, 
sustituya o modifique; acciones de mantenimiento, adecuación y habilitación 
de infraestructuras en vías, zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, en 
suelo de protección, y bienes patrimoniales, con el fin de realzar los valores y 
generar dinámica, uso y apropiación de los elementos del sistema de espacio 
público y de equipamientos; objetivos, programas y proyectos establecidos en 
el Acuerdo Metropolitano N°.23 de 2018, por medio del cual se adopta la 
actualización del PGIRS Regional. 
- Los municipios y el AMVA definirán la localización, preservación y uso 
adecuado de ecosistemas estratégicos, espacio público efectivo y áreas donde 
se establecen Proyectos Estratégicos Metropolitanos, tales como el Proyecto 
Parques del Río Medellín y los ubicados en el corredor del río Aburrá. Así 
mismo, la localización en el suelo de contacto urbano-rural y nuevas zonas 
que presenten las mayores deficiencias de espacio público, para la 
disminución de la contaminación del aire, el incremento de la biodiversidad y 
la regulación del microclima, especialmente en zonas identificadas con 
aumento de isla de calor. 
De los proyectos del programa para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra: 
1. Formulación y armonización de las decisiones municipales de los 
instrumentos de planeación y gestión de los sistemas de espacio público y de 
equipamientos.  
2. Constitución del Catastro Metropolitano de Espacios Públicos que incluya 
los Espacios Públicos Verdes y la Flora Urbana.  
3. Identificación de sectores prioritarios del Proyecto Parques del Río 
Medellín, adoptado mediante Acuerdo Metropolitano 22 de 2013, para la 
formulación y ejecución de proyectos.  
4. Intervenciones prioritarias en los Proyectos Estratégicos Metropolitanos, 
especialmente las centralidades asociadas a las intervenciones de Espacio 
Público y Equipamientos y en los frentes de agua del río: En los municipios de 
Barbosa, Girardota, el nuevo centro en Copacabana, la Tablaza en el municipio 
de La Estrella y en el municipio de Caldas con el Parque 3 Aguas y la nueva 
zona de expansión. 
5. Formulación e implementación de los Parques de Bordes Metropolitanos 
identificados del Cinturón Verde Metropolitano. 
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En el Programa 5 se contemplan las siguientes directrices:  
- El AMVA, debe incorporar en la actualización del PIDM, planes de gestión y 
su ejecución en el territorio las siguiente obras: Equipamientos 
metropolitanos asociados a la gestión integral del agua y la energía: Embalses, 
centrales hidroeléctricas e infraestructuras para la generación de energía 
renovable, subestaciones eléctricas, plantas de tratamiento de agua potable 
(potabilización), plantas de tratamiento de aguas residuales (saneamiento), 
distritos térmicos; tanques de almacenamiento de agua y sistema de energía 
fotovoltaico.  
- Localización de equipamientos de escala metropolitana que promuevan 
infraestructura regenerativa para la recuperación, el reuso de agua, el 
reciclaje y la reintegración de materiales y energía generados a partir de 
desperdicios, a fin de desarrollar acciones que aseguren que las 
construcciones pertenecientes al sector público cumplan con criterios de 
sostenibilidad, por medio de la adecuación de edificaciones existentes o con 
nuevas tecnologías como solares o los distritos térmicos.  
- Priorización de la infraestructura pública municipal para la reducción del 
consumo energético del alumbrado de carácter público. Las acciones se 
deberán soportar en las Guías Metropolitanas de Construcción Sostenible y se 
coordinan con el AMVA.  
- El AMVA deberá promover la localización de equipamientos de gestión 
integral de residuos sólidos que promuevan la recuperación, el reciclaje y la 
reintegración de materiales y recursos generados a partir de desperdicios, 
tales como, distritos térmicos metropolitanos a partir de recursos 
postconsumo, infraestructuras de generación de energía térmica y eléctrica 
en los sectores de alto consumo energético, plantas e instalaciones 
Industriales para la Recuperación de Recursos (IIRR) y transformación de 
residuos sólidos en productos y energía, infraestructuras autosuficientes para 
la transformación de residuos sólidos en materias primas de alto valor 
agregado, bajo los siguientes criterios: i) En áreas de poca disponibilidad de 
suelo, considerar su ubicación preferiblemente en el subsuelo de la Red 
Metropolitana de Espacios Públicos. ii) Asociar a áreas del territorio 
metropolitano donde se genera alta cantidad de residuos sólidos, tales como 
equipamientos de clasificación de residuos, puntos limpios, plantas de 
aprovechamiento y/o sitios disposición para Residuos de Construcción y 
Demolición -RCD, y zonas del Valle de Aburrá que serán objeto de procesos 
de renovación que implican gran cantidad de residuos de construcción y 
demolición. iii) De manera particular, las plantas químicas conocidas como 
bio-refinerías de tercera generación requieren ubicarse en la superficie de 
manera integrada a los sitios de disposición final de residuos sólidos que se 
encuentran o no en funcionamiento, tales como La Pradera, El Guacal y los 
sitios propuestos por el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS 
Regional. iv) En relación con el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos- RESPEL se acogerán las disposiciones del Acuerdo 
Metropolitano vigente. 
En la Estrategia 4 se contempla “consolidar un territorio metropolitano que 
genere condiciones de hábitat digno y sostenible, con oferta suficiente de 
vivienda, especialmente interés social y prioritaria accesible y asequible, en 
mejores localizaciones y condiciones para los hogares de menores ingresos, 
que involucre una gestión y control integral de la localización de las 
actividades que producen emisiones de contaminación atmosférica, y 
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articulado con el sistema de espacio público y equipamientos y servicios 
públicos de calidad, a través de la aplicación de los instrumentos de gestión 
de suelo, determinantes de gestión del riesgo de desastres y la vinculación de 
actores públicos y privados, que garanticen, la calidad de la vivienda, del 
entorno, el acceso al ambiente sano y la sostenibilidad del hábitat”. En la 
Estrategia se plantea el Programa 3: Promoción de programas y proyectos 
públicos y asociativos para la generación de vivienda en la aglomeración 
metropolitana, el cual tiene en cuenta la siguiente directriz: El desarrollo de 
los planes, programas y proyectos promovidos por los municipios deberán 
articular proyectos de infraestructura regenerativa e incluir en sus prácticas la 
promoción del manejo eficiente de recursos, de conformidad con el Acuerdo 
23 de 2015 que adoptó la Política de Construcción Sostenible en el Valle de 
Aburrá o la norma que lo adicione, sustituya o modifique, y la reutilización, 
enfocados principalmente en la captación de agua lluvia y tratamiento in situ 
de agua potable, reciclaje de aguas grises para reúso de las mismas, 
implementación de eco-puntos y sistemas de biodigestión y/o paneles 
fotovoltaicos para generación de energía, reserva de áreas tanto en suelo 
como con sistemas verticales para la producción de alimentos e 
implementación de huertas urbanas. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

En el marco de la Estrategia 4, cuyo objetivo es consolidar un territorio 
metropolitano con suficiente oferta de vivienda accesible y asequible, en 
especial de interés social y prioritaria, que involucre una gestión y control 
integral de la localización de las actividades que producen emisiones de 
contaminación atmosférica. Lo anterior, articulado con un sistema de espacio 
público y equipamientos y servicios públicos que garanticen, la calidad de la 
vivienda, del entorno, el acceso al ambiente sano y la sostenibilidad del 
hábitat, a través de la aplicación de los instrumentos de gestión de suelo, 
determinantes de gestión del riesgo de desastres y la vinculación de actores 
públicos y privados. 
En la Estrategia se encuentra el Programa 5: Desarrollo de mecanismos de 
gestión territorial para el mejoramiento de la salud ambiental en el 
componente de calidad del aire. El programa pretende fortalecer los 
mecanismos de gestión territorial en aras de mejorar la salud ambiental en 
temas de calidad del aire y que permita la gestión y control integral de la 
localización de las actividades que producen emisiones de contaminación 
atmosférica. Además del monitoreo, seguimiento y evaluación de riesgos 
ambientales relacionados con la calidad del aire se encuentra la mitigación y 
prevención de efectos negativos en la salud para afrontar las problemáticas 
de salud pública ocasionada por la aglomeración metropolitana. 
Dentro de la Estrategia 5 se encuentran los proyectos del Programa 2: 
Criterios para el ordenamiento de los suelos rurales y suburbanos. Para el 
cumplimiento de las directrices del programa se definen los siguientes 
proyectos:  
1. Seguimiento, monitoreo y generación de conocimiento de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo de desastres, incluye incendios forestales. 
2. Formulación de medidas estructurales para el manejo integral de riesgo de 
desastres: sísmico, por movimiento en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales y químico. 
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3. Diseño e implementación de estrategias para la prevención y atención de 
los asentamientos en riesgo de desastres, así como la definición de criterios 
para la localización en suelo seguro. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

Ver los objetivos, programas, estrategias y directrices de arriba que aplican 
también para la adaptación. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

En la Estrategia 4 se plantea la gestión del suelo urbanizado de calidad y con 
soportes públicos para la Vivienda de Interés Social – VIS en municipios y el 
Área Metropolitana a partir de las siguientes directrices: 
- Orientar a los municipios para la regulación y control de la ocupación 
dispersa y de conjuntos habitacionales en el territorio rural, procurando la 
protección de la ruralidad y de los recursos naturales. 
- Apoyar a los municipios en la definición de metodologías de identificación 
de densidades habitacionales máximas en suelo urbano y rural, homologables 
para todo el territorio metropolitano, que incluya en su construcción las 
determinantes ambientales y de gestión del riesgo de desastres, la vocación y 
clasificación del suelo, los sistemas de equipamientos, espacio público, 
servicios públicos y movilidad para que sean incorporadas en las revisiones y 
formulaciones de sus Planes de  
Ordenamiento Territorial, en concordancia con las Directrices de 
Ordenamiento Territorial. - Desarrollar e implementar la estrategia de 
mitigación y adaptación frente al cambio climático, con el propósito de 
prevenir sus efectos en los diferentes componentes del hábitat, acorde al 
Acuerdo Metropolitano 04 de 2019 “Por el cual se adopta el Plan de Acción 
ante el cambio y la variabilidad climática del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 2019 – 2030”. 
En la Estrategia se encuentran el Programa 5: Desarrollo de mecanismos de 
gestión territorial para el mejoramiento de la salud ambiental en el 
componente de calidad del aire. La directriz que se plantea en relación a la 
producción rural es la siguiente: 
“Definir los factores ambientales que estén asociados a riesgos tecnológicos, 
la variabilidad y el cambio climático que deben ser evaluados para la 
localización y el control urbanístico de actividades en el territorio 
metropolitano, para contribuir a la mitigación y prevención de los efectos 
negativos que produce la contaminación del aire en la salud humana y la 
calidad ambiental”. 
En los objetivos de la Estrategia 5 se considera “Conservar las características 
de protección de la Estructura Ecológica Principal del modelo metropolitano, 
las condiciones apropiadas de producción agropecuaria, la adecuada 
ocupación física de los suelos rurales y suburbanos y las condiciones del 
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paisaje, como complemento social, económico, ambiental y paisajístico de los 
suelos urbanos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 
En la Estrategia se encuentra el Programa 1: Definición de la estructura 
ecológica principal como una condición metropolitana y el Programa 2: 
Criterios para el ordenamiento de los suelos rurales y los suburbanos. 
El Programa 1 busca “definir la Estructura Ecológica Principal de los suelos 
rurales del AMVA, en consonancia con el Decreto 1077 de 2015 y/o la norma 
que lo adicione, modifique o sustituya y con ello establecer el alcance espacial, 
la formulación de condiciones y normas de manejo y protección, y los 
proyectos necesarios para la recuperación e integración de los ámbitos de 
protección, por lo que es necesario armonizar las disposiciones y restricciones 
ambientales que las Corporaciones Autónomas Regionales han determinado”. 
Las directrices que se plantean son las siguientes:  
- Coordinar con los municipios la identificación y delimitación de los 
elementos de la Estructura Ecológica Principal en forma unificada y 
armonizada, con el fin de incorporarlos en los ajustes y modificaciones de los 
Planes de Ordenamiento Territorial. 
- Los municipios y el AMVA, de manera consensuada, definirán un plan de 
preservación, restauración y conservación de los suelos de protección y de la 
Estructura Ecológica Principal. De lo anterior se incorporan los siguientes dos 
puntos: a) Definición de las actividades de restauración de los elementos de 
la Estructura Ecológica Principal en función de mitigar los efectos producidos 
por las demandas de expansión urbana y de los procesos de ocupación 
suburbana y b) Priorización de las acciones de preservación, restauración y 
conservación, en concordancia con los Planes de Ordenamiento Territorial de 
los municipios. 
- Las condiciones de transformación del paisaje y de las coberturas bióticas, 
de tal forma que se garantice la preservación de las condiciones ambientales 
comunes a las formas de vida tradicional del Valle de Aburrá.  
Los proyectos de este programa se asocian fundamentalmente a la gestión de 
la estructura ecológica principal, estos son: 
1. Planificación, conservación y manejo de áreas de importancia ambiental y 
ecosistemas estratégicos para la región metropolitana.  
2. Implementación de los Sistemas Regional, Metropolitano y Municipales de 
Áreas Protegidas.  
3. Apoyo en la formulación, ajuste e implementación de Planes de Manejo 
para las áreas seleccionadas como prioritarias para su conservación.  
4. Consolidación de la Red de corredores ecológicos metropolitanos articulada 
al espacio público, que condicione la ocupación urbana, suburbana y rural. 
El Programa 2 busca “establecer criterios para identificar, en forma 
consensuada entre los municipios y el AMVA, los suelos rurales, los umbrales 
máximos de ocupación suburbana, las características de ocupación y uso con 
base en la Estructura Ecológica Principal, las características agrológicas del 
suelo, el desarrollo del sistema vial y de transporte y la influencia de las 
actividades urbanas adyacentes, lo anterior, en el marco de las competencias 
constitucionales y legales de las Entidades involucradas”. Las directrices que 
se plantean son las siguientes:  
- Identificar los suelos afectados por amenaza o riesgo de desastres y 
coadyuvar a proponer las medidas de mitigación necesarias para garantizar la 
seguridad de los habitantes, por parte del AMVA y de común acuerdo con las 
corporaciones autónomas regionales y los municipios.  
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- El AMVA de común acuerdo con las corporaciones autónomas regionales y 
los municipios, identificarán los componentes de los suelos de producción 
agrícola de suelos rurales y los afectados por amenaza o riesgo de desastres. 
Así mismo, coadyuvará a proponer las medidas de mitigación necesarias para 
garantizar la seguridad de los habitantes y determinarán los parámetros para 
definir los criterios e insumos técnicos que serán tenidos en cuenta en la 
delimitación de las Unidades de Planificación Rural dentro de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de cada uno de los municipios. 
- Acordar con los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las 
Corporaciones Autónomas Regionales, el ordenamiento básico sostenible del 
suelo rural suburbano de acuerdo con lo establecido en el capítulo 2. 
Ordenamiento Territorial del Suelo Rural, Sección 2. Suelo Rural Suburbano 
del Decreto 1077 de 2015 y/o la norma que lo adicione, modifique y/o 
sustituya. Esta debe incorporar lo siguiente: a) Criterios para la definición del 
umbral máximo de suburbanización en cada uno de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, teniendo en cuenta las tendencias de ocupación que se presentan 
en los territorios rurales, los sistemas viales, las posibilidades reales de 
suministro de agua potable y de saneamiento básico y la localización de los 
servicios y zonas comerciales que apoyen el asentamiento suburbano. b) 
Criterios para la definición de los índices de ocupación y la densidad 
habitacional, que garantice un umbral máximo de suburbanización y una 
adecuada articulación con las condiciones de ocupación metropolitana del 
Valle de Aburrá. c) Criterios para la definición de los corredores viales 
suburbanos y el ajuste a las condiciones de ocupación impuestas por el 
Decreto 1077 de 2015, en donde se propone la localización exclusiva de usos 
comerciales y de servicios, y de usos industriales, bajo los parámetros 
definidos por el decreto citado precedentemente/o la norma que lo adicione, 
modifique y/o sustituya. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Dentro de la Estrategia 3, se encuentra el Programa 5. Identificación y 
ejecución de obras de interés metropolitano asociadas a las áreas de espacios 
públicos metropolitanos, y se plantea el siguiente proyecto: Modernización 
de la infraestructura y equipamientos para la prevención, atención y 
recuperación de desastres del Valle de Aburrá. 
En los objetivos de la Estrategia 4 se plantea “Consolidar un territorio 
metropolitano que genere condiciones de hábitat digno y sostenible, con 
oferta suficiente de vivienda, especialmente interés social y prioritaria 
accesible y asequible, en mejores localizaciones y condiciones para los 
hogares de menores ingresos, que involucre una gestión y control integral de 
la localización de las actividades que producen emisiones de contaminación 
atmosférica, y articulado con el sistema de espacio público y equipamientos y 
servicios públicos de calidad, a través de la aplicación de los instrumentos de 
gestión de suelo, determinantes de gestión del riesgo de desastres y la 
vinculación de actores públicos y privados, que garanticen, la calidad de la 
vivienda, del entorno, el acceso al ambiente sano y la sostenibilidad del 
hábitat”. En la estrategia, el Programa 1: Gestión de suelo urbanizado de 
calidad y con soportes públicos para la Vivienda de Interés Social – VIS, 
contempla las siguientes directrices:  
- Priorizar la gestión de suelo urbanizado para vivienda de interés social y 
prioritario con altas calidades urbanas en los planes parciales en suelo de 
expansión y en las áreas disponibles en el suelo urbano. Para ello se realizarán 
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acciones de: Articular las acciones destinadas a la generación de suelo 
urbanizado para Vivienda de Interés Social y Prioritario, con las áreas 
destinadas a la consolidación de la red de equipamientos, el sistema de 
espacio público y el sistema de movilidad, en aras  de cualificar las condiciones 
del entorno y asegurar la habitabilidad y seguridad de los asentamientos 
humanos de la aglomeración metropolitana  
- Gestionar suelo habilitado y proyectos de vivienda para el reasentamiento 
de los hogares de menores recursos en zonas seguras de acuerdo a las 
determinantes de la gestión del riesgo de desastres y urbanizadas, bajo los 
siguientes criterios: a) Articulación de la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres con los distintos procesos de desarrollo a nivel municipal y 
metropolitano, b) Incorporación de la gestión de riesgos de desastres en la 
definición de suelos aptos para el reasentamiento de hogares, mediante la 
realización de los estudios de detalle por movimientos en masa, inundaciones 
y avenidas torrenciales, en las áreas definidas en los planes de ordenamiento 
territorial, como áreas con condición de amenaza o de riesgo, conforme a lo 
indicado en el Decreto 1077 de 2015, c) En caso de tener áreas influenciadas 
por poliductos para el transporte de hidrocarburos, los municipios deberán 
incluir en sus planes de ordenamiento territorial, la información cartográfica, 
las condicionantes y recomendaciones para el transporte de hidrocarburos 
enfocadas a la protección de las fajas de retiro y/o servidumbres para 
minimizar la exposición de las personas y la infraestructura, al riesgo que esta 
infraestructura representa, d) Promover la gestión de áreas de relocalización 
temporal y definitiva para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés 
social y prioritario para las familias asentadas en áreas de rondas de los ríos y 
áreas declaradas en riesgo no mitigable.  
De los proyectos del programa para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra: 
De los proyectos del programa para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra: 
1. Acompañar a los municipios en la identificación de los predios y/o polígonos 
destinados a la Vivienda de Interés Social-VIS y Vivienda de Interés Prioritario-
VIP, con base en el Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con 
Perspectiva Ambiental-PEMVHA, para ser adoptados en los Planes de 
Ordenamiento Territorial.  
2. Gestión suelo habilitado y proyectos de vivienda para el reasentamiento de 
los hogares de menores recursos en zonas seguras y urbanizadas.  
3. Acompañamiento a los municipios en la regulación e implementación de los 
instrumentos de gestión del suelo establecidos en la ley.  
4. Orientación a los municipios para la regulación y control de la ocupación 
dispersa y de grandes conjuntos residenciales en el territorio rural.  
5. Promoción de la identificación de áreas para la densificación y la renovación 
urbana que generen suelo para vivienda, especialmente de interés social y 
prioritario en mezcla de usos.  
6. Creación y puesta en funcionamiento del Banco Inmobiliario 
Metropolitano.  
7. Formulación de una metodología homologable de identificación de 
densidades habitacionales máximas en suelo urbano y rural. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 
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Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

En la Estrategia 4, se establece el Programa 5: Desarrollo de mecanismos de 
gestión territorial para el mejoramiento de la salud ambiental en el 
componente de calidad del aire, busca fortalecer los mecanismos de gestión 
territorial para el mejoramiento de la salud ambiental en temas de calidad del 
aire, que permita la gestión y control integral de la localización de las 
actividades que producen emisiones de contaminación atmosférica, además 
del monitoreo, seguimiento y evaluación de riesgos ambientales relacionados 
con la calidad del aire; la mitigación y prevención de efectos negativos en la 
salud, para afrontar este problema de salud pública en la aglomeración 
metropolitana. Se plantean las siguientes directrices: 
- Implementar mecanismos de gestión territorial para el fortalecimiento 
institucional de la salud ambiental, en concordancia con las disposiciones de 
ordenamiento ambiental y territorial nacional, regional, metropolitana y 
municipal en concordancia con lo establecido en el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021, el CONPES 3550 de 2008, los requerimientos derivados de 
la Evaluación del Desempeño Ambiental de Colombia, elaborado en el marco 
de la solicitud de admisión del país al grupo OCDE, la Ley 1751 de 2015 y la 
Resolución 1841 de 2013 y/o las normas que las adicionen, modifiquen o 
sustituyan.  
- Identificar y proponer acciones para la producción, recopilación, manejo, 
divulgación y utilización de la información de salud ambiental para la 
planeación y gestión territorial en la aglomeración metropolitana. El AMVA 
liderará conjuntamente con los municipios a través de las Secretarías de Salud 
y Ambiente la formulación de criterios y procedimientos que permitan la 
vigilancia de las actividades que producen contaminación del aire y tienen 
efectos en la salud. 
Para el cumplimiento de las directrices se encuentra como proyecto la 
Implementación del sistema de vigilancia en salud ambiental articulada con el 
desarrollo de los Planes Maestros de Equipamientos y Movilidad 
Metropolitana, con el objetivo de realizar una gestión territorial, monitorear 
y vigilar los eventos en salud resultantes del factor ambiental por 
contaminación del aire. 
Se define como normas obligatorias generales pare el cumplimiento de la 
Estrategia 4 lo siguiente: “Las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios y acueductos comunitarios estarán sujetas a las determinantes 
para el uso de los recursos hídricos, que disponga la autoridad ambiental, 
competente para cada tipo suelo, tanto en el contexto regional (CORNARE y 
CORANTIOQUIA), como en el territorio metropolitano (En el suelo urbano el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y para el suelo rural CORANTIOQUIA). 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

En la Estrategia 3 se plantea el Programa 2: Definición de directrices para la 
localización, preservación y uso adecuado del espacio público a escala 
metropolitana, la cual plantea como directriz promover la distribución 
equitativa del espacio público en el territorio, así como su conectividad y 
proximidad, a partir de la definición de condiciones de calidad y seguridad de 
éste y la aplicación de estándares cualitativos, de funcionalidad y diversidad. 
Se define como normas obligatorias generales pare el cumplimiento de la 
Estrategia 5 lo siguiente: “Los municipios deberán incluir y considerar en sus 
Planes de Ordenamiento Territorial, la determinación de los usos para la 
producción agrícola y ganadera y de explotación de los recursos naturales; con 
el fin de preservar las condiciones y costumbres rurales tradicionales de esta 
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forma de producción, asociadas a la vivienda campesina, en el marco de las 
competencias legales y constitucionales”. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

 
El sistema de gestión del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano se sustenta en la participación de la ciudadanía y de 
la administración pública para consolidar una metrópoli integrada sostenible. 
 
 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

En la Estrategia 4 se plantea en el Programa 5: Desarrollo de mecanismos de 
gestión territorial para el mejoramiento de la salud ambiental en el 
componente de calidad del aire, la siguiente directriz: precisar los alcances, 
competencias y responsabilidades los actores involucrados para evitar vacíos 
de coordinación en el control urbanístico y ambiental por parte de las 
autoridades públicas en el territorio metropolitano encargadas de afrontar los 
retos que trae consigo la gestión de la contaminación atmosférica y el 
mejoramiento de la calidad del aire. 
En la Estrategia 5 se plantea el Programa 2: Criterios para el ordenamiento de 
los suelos rurales y los suburbanos, para el cumplimiento de las directrices se 
encuentra el siguiente proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional 
para orientar la ocupación, los usos y actividades en suelos rurales y 
suburbanos. 
Como mecanismos de gestión se busca generar condiciones políticas, 
institucionales, y técnicas, para el cumplimiento de los objetivos, requiriendo 
para ello la articulación entre sectores, instituciones y programas y la creación 
de capacidades en relación con la posibilidad de articular apoyos, la 
identificación de los procesos de intervención y la capacidad técnica de 
coordinación de la intervención. Por tanto, para la articulación e integración 
de los programas y proyectos en torno a la ejecución del modelo de desarrollo 
territorial, el AMVA podrá utilizar los instrumentos de gestión que considere 
pertinentes y necesarios, conforme con la legislación vigente y sus 
competencias. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Sí, en la Estrategia 6 del Plan tiene como objetivo establecer mecanismos para 
garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios generados por el 
ordenamiento territorial y ambiental en el ámbito metropolitano. Se 
establecen el Programa 1: Adelantar un estudio que permita identificar los 
diferentes mecanismos para garantizar el reparto equitativo de cargas y 
beneficios en el territorio metropolitano y determinar la viabilidad de 
constituir el sistema metropolitano de reparto de cargas y beneficios para los 
proyectos de impacto metropolitano y el Programa 2: Apoyar técnicamente a 
los municipios que integran el AMVA en la incorporación de los instrumentos 
de gestión y financiación del suelo dentro de los planes de ordenamiento 
territorial y planes básicos de ordenamiento territorial. 
Para el cumplimento de la Estrategia mencionada, en el Programa 1 se 
establece como directriz revisar conjuntamente las posibilidades jurídicas y 
técnicas para la creación de estímulos para promover la conservación y 
protección ambiental como esquemas de pago por servicios ambientales 
como BanCO2, la reglamentación del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), y 
otros pagos por servicios ambientales de interés para la región metropolitana, 
de cara al mejoramiento y preservación de áreas de importancia ambiental. 
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En cuanto el Programa 2, se plantean pagos por servicios ambientales a través 
del BanCO2, asociaciones público privadas así como implementar esquemas 
de pago por servicios Fondo Verde Metropolitano, otros pagos por servicios 
ambientales en áreas urbanas, contratos-plan y esquemas de asociación 
municipal para la protección ambiental y el manejo integral de los recursos 
naturales. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

A partir de la constitución de un expediente metropolitano se garantiza el 
seguimiento y evaluación del cumplimiento del PEMOT, tal como se 
contempla en el artículo 22 de la Ley 1625 de 2013.  

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

 
Las revisiones van acorde al resultado de la aplicación de los indicadores en el 
expediente metropolitano, lo cual, se establece como estrategia para el 
seguimiento de la ejecución de programas y proyectos que se adoptan en el 
Plan.  
 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Anualmente el AMVA presenta informe de gestión para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones en el Plan. La vigencia del PEMOT 
corresponde a 3 períodos administrativos, sin embargo, si finalizado el plazo 
de vigencia no se ha adoptado ajustes o modificaciones del Plan continua en 
vigencia el ya adoptado.  

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Junta Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

Conclusiones 

En el PEMOT se realiza una armonización fundamental entre el sistema de espacio público y la 

estructura ecológica principal, de hecho, existe una clara articulación entre ellos y la promoción 

de los sistemas de movilidad no motorizada y plantea el Río Aburrá como eje estructurante de 

planificación y construcción de ciudad. La calidad del aire es una preocupación evidente que se 

manifiesta a través de criterios, directrices, estrategias, programas y normas de obligatorio 

cumplimiento que permean toda la planificación territorial metropolitana desde el fortalecimiento 

del espacio público y la estructura ecológica principal, movilidad sostenible, definición de usos 

del suelo de tal manera que se garantice la habitabilidad y calidad del aire de las personas.   

También existe una articulación entre los distintos instrumentos adoptados por el AMVA 

asociados al PEMOT, le apunta a su articulación con los instrumentos de nivel municipal, 

específicamente los POT a través de las directrices y criterios. Los municipios deberán incluir en 

sus Planes de Ordenamiento Territorial, para la escala municipal y de acuerdo a las particularidades 

del territorio municipal, lo que corresponda de manera específica y concreta de las decisiones y 

normas obligatoriamente generales adoptadas por el AMVA, que tengan una directa incidencia en 

el Sistema de Espacio Público y Equipamiento municipal, la política de Construcción Sostenible, 

Acuerdo 23 de 2015; la gestión del espacio público verde urbano, Acuerdo 009 de 2017; las macro 

redes urbanas; los programas y proyectos del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Regional, Acuerdo 23 de 2018; las decisiones de ordenamiento territorial y planificación urbana; 



 
 

 51 

así como las Medidas de mitigación y adaptación frente al cambio y la variabilidad climática, 

Acuerdo 04 de 2019. 

 

2.3 Escala Municipal 
 

Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín 2014 – POT  

 

El POT de Medellín es un instrumento de planificación que tiene como objetivo consolidar el 

modelo de ocupación mediante la operación de un Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial, 

funcional, equilibrado y articulado, desarrollando el modelo de ocupación compacta y policéntrica 

con crecimiento hacia adentro, a través de la renovación de áreas de intervención estratégica del 

río, la consolidación del borde urbano-rural y la generación del nuevo eje de conexión regional 

oriente-occidente. Adicionalmente mejorar la conectividad y accesibilidad en el territorio, 

priorizando la movilidad no motorizada, regulando de manera adecuada el uso del vehículo 

privado, mientras se apoya y fomenta el desarrollo rural por medio de la producción sostenible y 

agroecológica a través de explotaciones agrícolas familiares, buscando configurar una sistema de 

seguridad y soberanía alimentaria, en armonía con la protección ambiental, la biodiversidad, los 

recursos y servicios ambientales, así como las características de su hábitat en el entorno 

metropolitano, para el mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población rural, 

procurando asegurar una efectiva y eficiente contribución de la economía rural al proceso de 

desarrollo. 

 

Tabla 5. Ficha de Análisis del POT Medellín  

Nivel de implementación 

El POT de Medellín tiene un alto grado de implementación debido a que es un POT de segunda generación con 
una mayor carga de instrumentos para su ejecución.  
El Instrumento fue adoptado por acuerdo 48 de 2014 por lo que hasta ahora se le han cumplido los componentes 
de  corto plazo y están próximos a vencerse los de mediano plazo por lo que se aproxima una revisión ordinaria 
de los términos. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC11 

Crea la posibilidad de implementar mecanismos de Desarrollo Limpio – MDL 
del Protocolo de Kyoto. 

                                                           
11 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá́ el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

El POT de Medellín no establece estrategias para la utilización de fuentes 
alternativas de energía, pero dentro de los Macro proyectos establecidos en 
el documento se hace enfática la directriz de promover que las construcciones 
sean sostenibles, con bajos consumos de recursos, utilización de energía solar 
y diseños bioclimáticos entre otros. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

En el artículo 546 donde se establece el propósito general de la Gestión del 
Riesgo Ambiental, se enuncia el compromiso por la conservación y/o 
restauración o recuperación de las áreas que aumenten la captura de CO2, la 
estabilización de procesos de movimiento en masa, que disminuya los efectos 
térmicos (isla calor) y que permita mejorar la regulación hídrica y 
abastecimiento de acueductos veredales. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Promover reducción de emisiones por deforestación y degradación –REDD-, 
con el fin de implementar mecanismos financieros para reducir las emisiones 
de carbono provocadas por la deforestación con la creación de sumideros de 
carbono mediante siembras forestales. Identificación sectorial de empresas 
vinculadas a los Certificados verificados de Captura de Carbono -VERs- con el 
objetivo de facilitar la participación en los mercados voluntarios de carbono e 
incentivar las acciones de mitigación y compensaciones voluntarias de 
emisiones de GEI por parte del sector privado con certificaciones Carbono 
Cero o Carbono Neutro. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

El POT no presenta metas, objetivo o indicadores para la reducción de 
emisiones en el transporte, sin embargo, presenta estrategia como el 
requisito de estudio de emisiones de fuentes móviles para el desarrollo de 
corredores verdes. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 

Promover los Mecanismos de Desarrollo Limpio –MDL- o de Mercado 
Voluntario de Carbono, herramienta mediante la cual se permite la ejecución 
de proyectos de reducción o captura de emisiones de gases de efecto 
invernadero –GEI- en el territorio.  
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conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

EL POT de Medellín establece como líneas de acción la reducción de la 
vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático desde un enfoque 
territorial y la identificación y análisis de los principales factores de 
vulnerabilidad frente al cambio climático, con rigurosidad informática. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

Da un énfasis al manejo de áreas protegidas y definición de un sistema 
ecológico con escala regional y metropolitana. Asigna al sistema ecológico la 
función de constituir servicios ecosistemicos como estrategia adaptativa 
frente al cambio climático. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

El POT de Medellín tiene dentro de sus principios la ruralidad sostenible la cual 
vela por el campo responsable y la seguridad alimentaria de la ciudad 
manifestada en conservar los corregimientos, tanto como garantía de 
seguridad alimentaria de la población rural y parte de la urbana, como una 
manera de conservar una actividad tradicional cultural representativa del 
campo y significativa para el campesinado del municipio junto con la 
declaratoria de Distrito Rural Campesino. 
Establece un mecanismo de producción forestal para capitalizar 
oportunidades en el mercado internacional de reducción de emisión de gases 
efecto invernadero. 



 
 

 54 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

El POT enuncia una apuesta territorial de urbanismo ecológico como 
estrategia para la adaptación y mitigación al cambio climático. Con un 
ordenamiento temático que inicia con la gestión del riesgo, la consolidación 
de áreas protegidas y en siguiente lugar medidas de mitigación con énfasis en 
un modelo de ciudad compacta, con espacios verdes, ahorro energético, 
seguridad alimentaria y hábitat. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No contempla. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

El componente de participación, transparencia y rendición de cuentas está 
consagrado en el artículo 599 el cual define el componente de participación. 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

El articulo 593 propone el fortalecimiento institucional a través de la 
actualización y modificación de la estructura administrativa para adecuarla a 
los fines del ordenamiento territorial.  
El POT se inscribe en un esquema institucional que incluye un componente 
denominado Sistema Ambiental de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
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¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

EL POT establece los instrumentos de financiación pero no asigna recursos 
específicos para ejecución de proyectos. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El POT de Medellín se evalúa a través de revisiones ordinarias una vez 
vencidos los plazos de los diferentes componentes de corto, mediano y largo 
plazo. O en revisiones extraordinarias vía acción del consejo municipal. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Las metodologías legales preveen la conformación de expediente urbano y 
recientemente la elaboración de una evaluación como condición para los 
ajustes y formulaciones. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Cada 4 años los componentes a corto plazo, 8 años los componentes de 
mediano plazo y 12 años los componentes de largo plazo. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Secretaría de Planeación Municipal y Consejo Municipal. 

 

Conclusiones 

El POT de Medellín establece una vinculación entre el modelo de ordenamiento como estrategia 

frente a los retos del cambio climático. Sustenta políticas de ciudad compacta, gestión del riesgo 

y espacios públicos como apuestas territoriales. 

Ofrece posibilidades de construir herramientas y políticas como el Plan de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático Municipal e instrumentos de financiamiento y participación en 

mercado internacional por reducción de emisiones. 
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1 ESCALA NACIONAL 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 Pacto por Colombia, pacto por la equidad – 

PND  

 

El PND es la hoja de ruta en la cual se establecen los objetivos de gobierno, por medio de 

programas, inversiones y metas para el cuatrienio, así mismo, a través de esta se puede evaluar 

resultados y garantizar transparencia en el manejo del presupuesto. Pacto por Colombia, pacto por 

la equidad busca principalmente alcanzar la inclusión social y productiva, a través del 

Emprendimiento y la Legalidad, el primero como tronco de crecimiento, el segundo, como semilla 

y la equidad como fruto. 

Este instrumento cuenta con una contempla diferentes tipos de pactos: pactos estructurales, Pacto 

por la legalidad, Pacto por el emprendimiento y Pacto por la Equidad; pactos transversales, 

sostenibilidad, ciencia, transporte, transformación digital, calidad y eficiencia de servicios 

públicos, recursos minero-energéticos, pacto por la protección y promoción de nuestra cultura, 

construcción de paz, gestión pública y consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados 

económicos; pactos regionales, Pacifico, Caribe, Seaflower, Región Central, Santanderes, 

amazonia, Eje cafetero y Antioquia, Orinoquia, Llanos y Océanos. 

 

Tabla 1. Ficha de Análisis del PND 

Nivel de implementación 

El congreso de Colombia decreta por medio de la Ley No. 1955 del 25 de mayo de 2019 el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC1 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

En el PND, específicamente en el Pacto por La Sostenibilidad, se busca 
ejecutar las medidas necesarias con el fin de reducir emisiones de GEI que 
permitan cumplir el Acuerdo de Paris 2030. 
Una de las metas principales es reducir las emisiones de GEI en 36 millones de 
tCO2eq, que como equivalente sería transformar todos los vehículos de 
gasolina a carros eléctricos. 
Ministerio de Minas quiere establecer lineamentos que incorporen 
almacenamiento de energía en el sistema eléctrico, además integrará las 
tecnologías en el mercado de energía mayorista, lo que hará incrementar la 
generación de energías renovables.  

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 

En el Pacto por La Sostenibilidad uno de los objetivos principales es 
implementar estrategias e instrumentos para volver sostenibles los sectores 

                                                           
1 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá́ el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

productivos y así, reducir los impactos ambientales, por medio del enfoque de 
la economía circular. Se busca aumentar el reciclaje de residuos, reúso del 
agua y la eficiencia energética. 
Adicionalmente, se busca usar recursos como el impuesto a las bolsas 
plásticas y diez panes de gestión de residuos posconsumo. 
Se requiere la vinculación del sector público y privado, como también de la 
academia, para crear condiciones como la gestión del conocimiento, acceso a 
recursos, infraestructura y transición tecnológico. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Ministerios de Ambiente busca implementar el Plan Hídrico Nacional, con 
énfasis en programas de regulación hídrica, aguas subterráneas, legalización 
de usuarios, investigación y monitoreo hídrico. 
Ministerio de Vivienda quiere optimizar el tratamiento de aguas residuales 
municipales incorporando el Reglamento técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (RAS) 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

En el pacto de sostenibilidad se busca implementar acciones que permitan la 
reconversión y desarrollo de procesos productivos sostenibles en el sector 
agropecuario. 
Ministerio Agricultura y Ministerios de Ambiente, apoyarán la reconversión 
de sistemas productivos agrícolas, ganaderos y pesqueros hacia modelos 
sostenibles y climáticamente inteligentes,  
La Agencia de Desarrollo Rural busca fortalecer el enfoque ambiental y cambio 
climático en la extensión agropecuaria, incorporando mejores técnicas y 
prácticas. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

Ministerio de Transporte apoyado de otros ministerios, aumentará el ingreso 
de vehículos limpios, en los modos de transporte carretero, férreo y fluvial 
incluyendo infraestructura e instrumentos financieros.  
Así mismo, incentivará el uso de transporte de carga sostenible, a través del 
Plan Maestro Ferroviario y el Plan Maestro de Transporte Fluvial. 
Adicionalmente, se implementará el Esquema de Compensación y Reducción 
de Carbono para la Aviación Internacional  

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 

Ministerios de Vivienda avanzará en las recomendaciones establecidas en el 
CONPES 3919 de 2018 de edificaciones sostenibles. 
Adicionalmente, promoverá la infraestructura de agua potable y 
alcantarillado sostenible, desarrollara una herramienta para cuantificar 
perdidas en los sistemas de acueducto y se crearan lineamientos para el 
drenaje sostenible. 
Ministerio de Ambiente, Ministerios de Vivienda  y el DNP promoverán el 
desarrollo territorial sostenible, implementando una estrategia nacional que 
incluya portafolios de proyectos de mitigación y adaptación bancables. 
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la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Se quiere promover la generación de conocimiento por medio de insumos 
sobre el contexto de riesgos actuales y futuros por medio del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres. Estos realizaran estudios de amenaza por 
eventos de movimientos en masa, inundación, sequia, incendios forestales, 
avenida torrencial, erosión costera, volcánicos, sísmicos y tecnológicos. 
Adicionalmente se establecerá un Sistema Nacional de Alertas Tempranas 
ante amenazas hidrometeorológicas. 
El DNP evaluara el impacto económico de desastres detonados por sismos 
volcanes, variabilidad y cambio climático. 
Así mismo realizara una guía técnica para la incorporación de los análisis de 
riesgo de desastres en la formulación y viabilidad de proyectos de inversión 
para financiar el Sistema General de Regalías. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

El uso sostenible de ecosistemas transformados gracias al Ministerio de 
Ambiente, ajustará de manera estructural, el marco regulatorio de las 
inversiones ambientales obligatorias. 
Adicionalmente se implementaras portafolios regionales de restauración con 
mecanismos como los PSA, los negocios verdes y las inversiones obligatorias. 
También se busca implementar incentivos económicos, financieros y fiscales 
a la conservación. De esta forma se busca crear un esquema de 
compensaciones e incentivos en municipios que cuentes con áreas protegidas 
nacionales y regionales. 
Se diseñarán bases técnicas y operativas de un incentivo para el 
emprendimiento de economías locales a través de negocios verdes. 
Además se quiere fortalecer el Programa Nacional de PSA. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

En el pacto de sostenibilidad se busca implementar acciones que permitan la 
reconversión y desarrollo de procesos productivos sostenibles en el sector 
agropecuario. 
Ministerios de Agricultura y Ministerio de Ambiente, apoyarán la reconversión 
de sistemas productivos agrícolas, ganaderos y pesqueros hacia modelos 
sostenibles y climáticamente inteligentes,  
La Agencia de Desarrollo Rural busca fortalecer el enfoque ambiental y cambio 
climático en la extensión agropecuaria, incorporando mejores técnicas y 
prácticas.  

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 

Los pactos sectoriales en temas de vivienda y transporte incorporan una 
amplia agenda de acciones en aspectos como electro movilidad, ciudades 
resilientes y edificaciones sostenibles. 
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especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

Ministerio de Ambiente quiere actualizar los estándares de emisión de 
fuentes móviles hasta llegar al EURO VI y Ministerio de Minas reglamentará el 
contenido de azufre en los combustibles para reducir la contaminación 
atmosférica. 
Ministerio de Transporte buscará mejorar la operación y los métodos de 
medición para reducir la evasión de la revisión técnico-mecánica y de gases. 
Ministerio de Ambiente, establecerá la sustitución de estufas de leña por 
estufas eficientes. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo 
de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático. 
Movilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e 
incentivar la protección financiera ante desastres. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

Se quiere promover el conocimiento en la comunidad sobre los riesgos de 
desastres y el cambio climático para tomar mejores decisiones en el territorio.  
  

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

 
Los actores específicos involucrados son: 
Presidencia, Vicepresidencia, todos los ministerios y el DNP 
 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 

El valor del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan Nacional de Desarrollo 
se estima inicialmente en $1.100 billones a precios de 2018. El 46%, es decir, 
unos $516 billones, serán orientados al Pacto por la equidad. 
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estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Las fuentes de recursos se pueden dividir en sector público las cuales aportan 
el 66,5% del total de los recursos privado, recursos de cooperación.  

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El instrumento plantea no plantea mecanismos de medida para su 
evaluación. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

No cuenta con instrumentos.  

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

No se establece.  

 

Conclusiones 

Por medio del Plan Nacional de Desarrollo se busca que Colombia sea un país determinado a ser 

un territorio resiliente ante los riesgos y los impactos de desastres y que se comprometa a hacer 

gestión ambiental y mitigar el cambio climático. 

En este un Pacto completo está dedicado a los temas de sostenibilidad, lo cual puede representar 

una garantía en cuanto a que se quieran implementar estrategias e instrumentos económicos para 

que los sectores productivos sean más sostenibles y así, reducir los impactos ambientales 

enfocándose en la economía circular. Adicionalmente, otro de los objetivos principales en cuanto 

al cambio climático es el de frenar la deforestación y reducir los crímenes ambientales. Se busca 

también fortalecer las instituciones ambientales y buscar el conocimiento sobre los riesgos de 

desastres. 

 

2 CASO DE ESTUDIO CAQUETÁ 

 

2.1 Escala Regional y Departamental 
 

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial del Caguán y piedemonte Caqueteño – 

PDET  

 

El PDET es un “instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los 

planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral” (Art. 1 Decreto-Ley 893 

del 2017). Estos instrumentos se formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de 10 años. 
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En total, se definieron 16 PDET que agrupan a los 170 municipios más afectados por el conflicto 

armado. 

Estos instrumentos se materializan a través de un Plan de Acción para la Transformación Regional 

(PATR) el cual es el resultado del proceso participativo de construcción de agendas de desarrollo, 

los cuales deberán contemplar: 1) diagnóstico participativo en el que se identifiquen las 

necesidades del territorio, 2) visión de desarrollo a largo plazo, 3) capítulo de programas y 

proyectos, 4) capítulo de indicadores y metas para el seguimiento y evaluación, 5) los mecanismos 

de rendición de cuentas y control social. 

 

Tabla 2. Ficha de Análisis del PDET 

Nivel de implementación 

El PDET Caguán y piedemonte caqueteño concluyó su proceso de formulación en el 2019 con la definición 3.322 
iniciativas entre los Pactos Municipales para la Transformación Regional (PMTR) y el PATR, el cual cuanta con 100 
iniciativas de carácter subregional, distribuidas en las áreas de propiedad rural y uso del suelo, infraestructura y 
adecuación del suelo, desarrollo social, reactivación económica y producción agropecuaria, reconciliación, 
convivencia y construcción de paz. 
El avance en la implementación depende de que las iniciativas sean acogidas en los planes de desarrollos 
departamentales y municipales, en las iniciativas de los ministerios, en los proyectos financiados por la Agencia 
de Renovación del Territorio (ART) o en los proyectos que empresas privadas decidan financiar por medio de los 
mecanismos de obras por impuestos2 y obras por regalías. 
De acuerdo con información de la ART3, al 2020 se han ejecutado y/o se encuentran en proceso de verificación 
153 obras PDET, 2 proyectos se han implementado bajo el mecanismo obras por impuestos, 28 proyectos han 
sido aprobados en el OCAD PAZ, 19 proyectos se encuentran estructurados. 
En el lapso 2020-2024 se espera cumplir con 1.046 iniciativas bajo los mecanismos antes mencionados, los cuales 
equivalen al 31% de las iniciativas del PATR. De estas 1.046 iniciativas que se esperan implementar, 872 serían 
financiadas con recursos provenientes de los entes territoriales, pues fueron incluidas en los PDM Según estos 
datos, al 2024 se espera haber completado al menos 1.339 iniciativas, correspondientes al 40% de las iniciativas 
PDET presentes en los PMTR y en el PATR. 
Según el Decreto 893 del 2017 el PATR se revisará y actualizará cada cinco años de forma participativa. En este 
caso se analizarán las iniciativas del PATR de la Cuenca Caguán y piedemonte caqueteño. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 

Las estrategias de mitigación de emisiones están ligadas principalmente a la 
reducción de las dinámicas de deforestación, a partir del cumplimiento de la 
Sentencia 4360 del 2018 bajo un enfoque participativo. 

                                                           
2 Esta figura aparece por primera vez en el art. 238 de la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016, la cual define las obras por 
impuestos como el mecanismo mediante el cual “las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que en el año o período gravable obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, podrán efectuar 
el pago hasta del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo determinado en la correspondiente declaración de renta, 
mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de 
trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las Zomac”. El Decreto 883 del 2017 amplía el campo de empresas 
que pueden participar del mecanismo, añadiendo a la industria extractiva.  
3 La ART (24 de octubre del 2020) reunión virtual sobre el avance en la implementación del PDET.  
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Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC4 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

En segundo lugar, se plantean algunas iniciativas de ampliación de la 
cobertura de energía eléctrica, a partir de fuentes no convencionales de 
energía.  
En contraste, se evidencia una contradicción entre las estrategias de 
mitigación mencionadas y la ampliación de la red vial segundaria y terciaria 
sin consideraciones ambientales. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Con respecto a este componente, se identifican las siguientes iniciativas: 
Adelantar estudios, diseños e implementación de sistemas alterativos de 
energía para las zonas rurales dispersas no interconectadas. 
No se mencionan iniciativas relacionadas con la transformación de la matriz 
energética, pero si se evidencia en el diagnóstico una gran resistencia 
comunitaria hacia el desarrollo de actividades del sector minero y petrolero. 
Esto se vislumbra en la inclusión del sector minero-energético como actor 
causante de deforestación, en el marco del seguimiento participativo a las 
actividades causantes de deforestación, en el marco de la Sentencia 4360 del 
2018.  

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Con respecto a este componente, se identifican las siguientes iniciativas: 
Realizar acciones enmarcadas en la Sentencia 4360 de 2018, para la 
protección, restauración y conservación de la región Amazónica colombiana, 
que disminuyan a cero la tasa de deforestación y contaminación de la red 
hídrica en la Amazonia, mediante espacios interinstitucionales e interétnicos 
efectivos de participación ciudadana, socialización, concertación y decisión 
sobre la planificación de los usos del suelo relacionados con las actividades 
económicas a gran escala. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No contempla. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No contempla. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 

Con respecto a este componente, se identifican las siguientes iniciativas: 
Diseñar e implementar una estrategia integral de manejo de residuos sólidos, 
enmarcada en una política de Basura Cero. 

                                                           
4 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

No contempla. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

Con respecto a este componente, se identifican las siguientes iniciativas: 
- Formular e implementar proyectos integrales en las líneas de turismo de 
naturaleza, comunitario, de aventura, ecoturismo, etnoturismo, cultural y 
agroturismo. 
- Realizar estudios, diseños e implementar acciones para la recuperación, 
conservación y protección de las fuentes y las corrientes hídricas 
abastecedoras de los sistemas de acueductos en los municipios PDET de la 
subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. 
- Formular e implementar los POMCAS y los Planes de Manejo Ambiental, de 
Ordenamiento Forestal y de Manejo de Suelos, de tal forma que se articulen 
con los esquemas y planes de ordenamiento territorial. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 

Con respecto a este componente, se identifican las siguientes iniciativas: 
- Formular e implementar para las zonas de conservación, preservación y 
restauración proyectos de reforestación, regeneración natural, corredores 
biológicos y huertos leñeros. 
- Fortalecer la cadena de valor del café, del plátano, del caucho, de especies 
nativas, cocao, caña panelera, productos no maderables del bosque (frutales, 
flores e inflorescencias), con enfoque sostenible, agroambiental y amazónico 
que incluya extensión agropecuaria, fortalecimiento organizativo, acceso a 
soluciones de agua (énfasis en drenaje), a activos productivos y de 
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agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

transformación, a servicios financieros y a canales de comercialización y 
alianzas comerciales. 
- Fortalecer la cadena de valor de ganadería bovina doble propósito en cada 
uno de los eslabones, teniendo en cuenta el enfoque sostenible y amazónico. 
- Fortalecer la cadena productiva de aprovechamiento forestal maderable con 
enfoque sostenible y diferencial para los grupos étnicos. 
- Fortalecer los sistemas productivos a través de un banco de semillas nativas 
y criollas, y realizar investigación para su preservación, conservación, 
producción y mejoramiento. 
- Diseñar e implementar una estrategia para la recuperación, producción, 
conservación, intercambio y protección de semillas nativas tradicionales y 
especies pecuarias criollas con fines alimentarios, a través de viveros y granjas 
integrales. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

No contempla. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

Con respecto a este componente, se identifican las siguientes iniciativas: 
- Medidas para la recuperación de semillas, cultivos y prácticas alimenticias 
ancestrales y saludables 
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- Implementar estrategias para la Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria (ACFC) con enfoque agro-ecológico (Resoluci6n 464 de 2017) y 
de producción limpia; que permita el autoconsumo y la autosuficiencia 
alimentaria, así como la transformación y comercialización de bienes y 
servicios agrícolas, pecuarios y acuícolas. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

El PDET, en su estructura metodológica, diseñó una estrategia participativa 
para la formulación de iniciativas. Sin embargo, no se evidencia en el 
instrumento criterios participativos para la formulación de proyectos y su 
seguimiento.  
Algunas de las iniciativas plantean en sí mismo un enfoque participativo, entre 
ellas se encuentran: 
- Crear una mesa de concertación interinstitucional e intercultural regional, 
con las autoridades ambientales, entidades territoriales, ANT, Ministerio 
Publico, autoridades indígenas, pueblos étnicos, las comunidades rurales 
campesinas y sus organizaciones y la cooperación internacional; para 
concertar temas territoriales y ambientales y para trabajar en el 
reconocimiento de derechos e intereses comunes. 
- El desarrollo de los instrumentos de planeación territorial y ambiental se 
definirán de manera concertada con las comunidades rurales y pueblos 
étnicos, y las acciones allí incluidas, contendrán alternativas y 
compensaciones para los pobladores de las zonas aledañas a las cuencas 
hídricas. 
- Realizar la zonificación ambiental a escala adecuada, teniendo en cuenta lo 
señalado en la sentencia 4360 de 2018, la participación efectiva de las 
comunidades rurales en la formulación e implementación y la garantía de la 
autonomía territorial de los pueblos étnicos. 
No se identifican estrategias relacionados con conocimiento y difusión del 
cambio climático. 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

El PDET es orientado por la ART, quien cumple dos funciones importantes en 
la implementación del instrumento. En primer lugar, estructura y coordina el 
banco de proyectos, los cuales se presentan para ser financiados por la 
industria privada e instituciones públicas. En segundo lugar, acompaña a los 
entes territoriales en la formulación, presentación y evaluación de proyectos. 
Los Ministerios, entes territoriales y actores privados que diseñen e 
implementan iniciativas PDET se convierten también en actores relevantes 
para la implementación.  
La suma de estas entidades y la diversidad de fuentes de financiación es una 
fortaleza para la implementación del instrumento; no obstante, esta misma 
diversidad puede dificultar el involucramiento de la ciudadanía en el diseño, 
ejecución y seguimiento de los proyectos.  

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

De acuerdo con el artículo 9 del Decreto-Ley 893 del 2017, para la financiación 
del PDET y los PATR el Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales 
contarán con los recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema 
General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, fuentes públicas y 
privadas, así como fuentes de cooperación. 
El PATR de la cuenca Caguán y piedemonte caqueteño define un costo de 
inversión de 2.864.934 millones de pesos. 

Seguimiento y evaluación 
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¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El PATR plantea algunos indicadores generales para medir el cumplimiento de 
las líneas principales de las iniciativas y no, metas indicadores de seguimiento 
para cada iniciativa, lo que dificulta determinar la correspondencia entre 
iniciativa e indicador en este instrumento. Por esta razón, se tomaron las 
iniciativas en las casillas de adaptación y mitigación y los indicadores en esta 
categoría. 
Un mayor nivel de detalle para cada iniciativa se espera sea desarrollado por 
la entidad pública que se encargue de su diseño e implementación. 
- Hectáreas intervenidas con obras para la prevención y control de 
inundaciones 
- Número de cuencas hídricas con POMCAS formulados e implementados 
- Municipios con planes o esquemas de ordenamiento territorial actualizados 
- Corredor biológico aprobado 
- Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones 
tipo híbrido 
- Nuevos usuarios con servicios de energía basada en sistemas alternativos 
- Hectáreas protegidas bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) 
- Número de proyectos de conservación, restauración o reforestación 
implementados 
- Número de proyectos productivos integrales dirigidos a la conservación 
ambiental implementados 
- Esquemas con prácticas agroecológicas para la producción de alimento 
para el autoconsumo implementados. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

El artículo 8 del Decreto-Ley 893 del 2017 establece que “el Gobierno Nacional 
definirá el esquema general de seguimiento y evaluación a la ejecución del 
PDET. 
Hasta la fecha, el seguimiento a la implementación del PDET está en cabeza 
de los instrumentos de gestión de la ART. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Por parte de la ART se realiza un seguimiento continuo a la incorporación y 
cumplimiento de objetivos. 
Cada 5 años deberá realizarse una actualización participativa del PATR. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Agencia de Renovación del Territorio – ART.  

 

Conclusiones 

El PDET es un instrumento que permitiría garantizar la gobernanza en la implementación de las 

estrategias de reducción de las emisiones de GEI. Su principal fortaleza se encuentra en la 

dimensión participativa del instrumento, no solo en su fase de formulación, sino en la forma en la 

que fueron planteadas las iniciativas. Esto lo dota de un importante reconocimiento y respaldo en 

el territorio, al tiempo que hace posible la consolidación de mecanismos de seguimiento y 

monitoreo comunitario de las estrategias, fortaleciendo los procesos de gobernanza y con ello, la 

efectividad en la implementación de las acciones. 
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Un reto de los PDET es su carácter temporal (un instrumento de 10 años, diseñado por una sola 

vez), pues en este caso nos interesa plantear alternativas para un horizonte de 30 años, de acuerdo 

con las estrategias de la E2050.  

 

Plan de Desarrollo del Departamento del Caquetá “Pacto Social por el Desarrollo de 

Nuestra Región” 2020-2023 – PDD  

 

El PDD del Caquetá fue formulado por la administración de Arnulfo Gasca y define cinco 

estrategias: 1. Productividad con enfoque socioambiental, 2. Inclusión social para la reconciliación 

y la equidad, 3. Infraestructura para el desarrollo regional, 4. Gobernabilidad y Gobernanza para 

la paz, 5. Región Amazónica competitiva. Este Plan cuenta con un presupuesto total de 

3.017.112.615.449.  

 

Tabla 3. Ficha de Análisis del PDD Caquetá 

Nivel de implementación 

El PDD fue aprobado mediante Ordenanza No. 008 del 29 de mayo del 2020, a la fecha no se encuentra disponible 
el POAI para la vigencia 2021. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC5 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

El PDD centra las estrategias de mitigación en la reducción de la deforestación, 
sujeta a incentivos como PSA y recursos de cooperación. No se observa un 
compromiso por reconvertir el modelo productivo, la dinámica de expansión 
urbana y de infraestructura. Esto plantea en definitiva un escenario que no se 
corresponde con los objetivos de carbono neutralidad y adaptación. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá́ el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 

El PDD establece entre sus metas: 
- 91 unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instalada en 
instituciones oficiales 
- 2 centrales de generación de energía eléctrica foltovoltaica  
 

                                                           
5 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

El PDD establece entre sus metas: 
- 1396 Ha. en restauración con apoyo de cooperación y compromisos reales 
de conservación con los propietarios de los predios. Recuperación de predios 
en áreas protegidas como estrategia de freno a la deforestación. 
- 531 Ha. con PSA implementados en fuentes abastecedoras de acueductos 
municipales y veredales. 
- 5 estrategias y/o convenios para consolidar el ordenamiento de unos 
municipios en el cumplimiento de la sentencia 4360 del 2018. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

- convenios para la zonificación de la vocación productiva y ambiental del 
territorio de la zonificación de áreas de Ley 2da6 
- 3 proyectos de mejoramiento genético de sistemas de ganadería sostenible 
- El PDD mantiene un enfoque de desarrollo ganadero, pese a que plantea 
algunas iniciativas relacionadas con ganadería sostenible y alternativas de 
producción agrícola a pequeña escala. No se evidencian incentivos para la 
reconversión del modelo productivo. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

Por el contrario, se promueve un aumento considerable de la red vial terciaria 
sin consideración de criterios ambientales. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

El PDD establece entre sus metas: 
 1 proyecto para la construcción de obras de mitigación y dragado 
 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 

El PDD establece como meta: 
- 1 sistema de información cartográfico, estadístico y de seguimiento 
implementado para los procesos ambientales y productivos del territorio 
- 4 proyectos para el conocimiento del riesgo 
- 5 proyectos formulados para la reducción del riesgo 

                                                           
6 Este indicador se encuentra junto al objetivo de la articulación para el cumplimiento de la Sentencia 4360, razón por la cual no 
es posible determinar cuántos convenios se esperan acordar para cada objetivo. 
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vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

 
No contempla. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

El PDD establece como meta: 
- 9 documentos de lineamientos técnicos para mercados verdes, productos no 
maderables del bosque, turismo ambiental, planes integrales de vida, 
economía forestal comunitarias y apoyo a sistemas productivos sostenibles. 
- 1000 hogares apoyados en la construcción de proyectos de soberanía y 
seguridad alimentaria. 
La diversificación productiva por el PDD es marginal con respecto al 
fortalecimiento del modelo ganadero. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 

No contempla. 
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E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No contempla. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

- 15 alianzas estratégicas con el sector educativo para el fortalecimiento de la 
cultura socio ambiental urbano y rural. 
- 4 campañas para la difusión de los impactos del cambio climático 
- 4 piezas de comunicación sobre gestión del cambio climático 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

La implementación del Plan se encuentra en cabeza de la administración 
departamental, la cual debe coordinar con las administraciones municipales y 
otras instituciones públicas la articulación de los planes de desarrollo y el 
cumplimiento de los objetivos. 
Ahora, el PDD plantea en varios de sus objetivos relacionados con cambio 
climático y desarrollo sostenible el apoyo de organismos de cooperación 
internacional. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Para la línea estratégica “productividad con enfoque socioambiental” el PDD 
presupuesta un monto de 309.248 millones de pesos, equivalentes al 10.24% 
del Plan. La principal fuente de financiación es la categoría de “otros” en los 
que se enmarca, entre otros, los recursos provenientes de cooperación 
internacional. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

La unidad de medida es definida para cada meta. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 

El PDD cuenta con una serie de instrumentos de gestión entre los que se 
encuentran el POAI, el cual define la programación anual de los gastos de 
inversión del presupuesto en relación con los proyectos de inversión 
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de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

clasificados por sectores, órganos y programas, que la administración 
municipal ejecutará en una vigencia fiscal determinada (Decreto 111 de 1996, 
artículo 8). 
Por su parte, el Presupuesto Anual se entiende como la estimación de ingresos 
y autorización máxima de gastos para una vigencia anual. En este sentido, 
contribuye a esclarecer el monto de recursos disponibles para la ejecución 
física de los programas, subprogramas y proyectos definidos en el Plan de 
Desarrollo. 
El Plan de Acción determina la programación de las actividades por 
dependencia de la Administración, según la estrategia diseñada por ellas 
para ejecutar el presupuesto asignado y garantizar el cumplimiento del POAI, 
y con él el del Plan Indicativo y el Plan de Desarrollo. Finalmente, el 
Programa Anual mensualizado de Caja (PAC) contribuye con la programación 
micro (mensual) de los montos máximos de gasto disponibles, según el flujo 
de ingresos, para la ejecución de las actividades establecidas por 
dependencia en el Plan de Acción con el ánimo de dar cumplimiento al Plan 
Indicativo (DNP, 2012)7. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Anual. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

De forma ordinaria lo realiza la secretaria de planeación y hacienda pública. 
La Asamblea Departamental tienen la facultad de realizar control y 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo. En el marco de sus 
facultades pueden hacer control político a las acciones emprendidas por la 
administración en el marco de la implementación del PDD. 
Por su parte, los Concejos Territoriales de Planeación (CTP) pueden hacer 
seguimiento y control al cumplimiento de los objetivos del PDD y emitir un 
concepto anual. 

 

Conclusiones 

El PDD es un instrumento que permite articular las acciones de reducción de las emisiones de GEI, 

su potencialidad deriva de la capacidad para coordinar y guiar las acciones de los municipios. Este 

instrumento es un punto nodal para la materialización de la agenda nacional de cambio climático, 

pues de su correspondencia con las estrategias nacionales y el diseño de estrategias que sean 

referentes para la planeación del desarrollo a escala municipal, depende la implementación de las 

apuestas nacionales de adaptación y carbono neutralidad que se propone. 

Ahora, de igual forma, los PDD pueden constituirse en una barrera, en la medida que, como es el 

caso del departamento del Caquetá, se profundicen modelos de desarrollo con fuertes impactos 

ambientales como es el modelo ganadero y la ampliación de vías terciarias sin criterios 

ambientales. Estas contradicciones son el resultado de las dinámicas de disputa políticas y 

económicas que riñen en los territorios y que se manifiestan en apuestas incoherentes, un elemento 

inherente a esta dinámica política. 

                                                           
7 DNP, 2012. Instrumentos para la gestión pública territorial por resultados. Marco fiscal de mediano plazo, Plan indicativo, Plan 
operativo anual de inversiones, Presupuesto, Plan de acción y Programa anual mensualizado de caja. Guías para la gestión pública 
territorial. Bogotá D.C. 
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En este sentido, para que los PDD fortalezcan las apuestas de la agenda E2050 es necesario que 

los marcos de política de mayor jerarquía se consoliden y se promuevan procesos de 

concientización y fortalecimiento de las capacidades administrativas para la planificación 

orientada a los fines que esta estrategia se propone.  

 

2.2 Escala Municipal  
 

Plan de Desarrollo del Municipio de San Vicente del Caguán 2020-2023 “Juntos 

Marcamos la Diferencia” – PDM  

 

El PDM de San Vicente del Caguán fue formulado por la administración de Julián Alfredo 

Perdomo Losada. Este Plan define cinco ejes estratégicos: 1. Desarrollo agroambiental, 2. 

Inclusión y desarrollo social, 3. Bienestar, 4. Crecimiento económico, infraestructura y 

competitividad, 5. Gobernabilidad y reconciliación. 

 

Tabla 4. Ficha de Análisis del PDM San Vicente del Caguán 

Nivel de implementación 

El instrumento ha sido adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 008 del 21 de mayo del 2020. El Plan es 
desarrollado a través de instrumentos de gestión como el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). Para el 
2020, se aprobaron una inversión total de recursos por $30.867.215.895. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC8 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

El PMD define objetivos que apuntan a mitigar las emisiones de GEI derivadas 
principalmente de la deforestación de bosque y en menor medida, de los 
impactos generados por el modelo de producción ganadero y del uso de 
energías contaminantes. 
El PMD no contempla estrategias coherentes en el sector transporte, pues se 
propone una ampliación considerable de la red vial terciaria sin 
consideraciones para la mitigación de sus impactos ambientales. 
Con respecto al sector urbano, las estrategias son insuficientes para mitigar 
los impactos de una ciudad con un rápido y desordenado desarrollo urbano. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 

El PDM establece entre sus metas: 
- 4 estrategias de mejoramiento del alumbrado público municipal e 
implementación de energías alternativas. 
- 4 estrategias para el acceso a la energía eléctrica de las comunidades rurales, 
entre las que se incluyen fuentes alternativas. 

                                                           
8 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá́ el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

En este caso, las metas relacionadas con la diversificación de la matriz 
energética no se encuentran discriminadas de las estrategias de 
mejoramiento del alumbrado público y acceso a energías tradicionales. Lo 
anterior dificulta la valoración del alcance de los resultados. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

El PDM establece entre sus metas: 
- Actualizar e implementar el Plan de Acción para reducir a cero la 
deforestación con estrategias medibles de tipo preventivo, obligatorio, 
correctivo y pedagógico, dirigidas a la adaptación y mitigación del cambio 
climático. 
- 300 Ha. intervenidas con estrategias de reconversión de praderas  
- 12 operativos de control y vigilancia realizados. 
- 5 Ha. de bosque recuperado, a través de la plantación de especies cerca a las 
rondas hídricas y nacimientos de agua. 
- 1 documentos para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas (SIMAP). 
- 4 estrategias de PSA paras las zonas de conservación en áreas de Parques 
Nacionales Naturales y zonas de protección del recurso hídrico 
Como una meta de gestión, el PDM propone: 
1. Gestionar ante el gobierno nacional o el Ministerio de Ambiente un millón 
de árboles, para reforestar las zonas de mayor índice de deforestación en el 
municipio y las cuencas hidrográficas  

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Los objetivos del PDM relacionados con este componente están orientado al 
paso hacia modelos de ganadería intensiva, a través de la división de potreros, 
bancos de proteína, mejoramiento genético y la implementación de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles. 
Las metas relacionadas con este objetivo son las siguientes: 
- Aumento de 220 unidades productivas de animales mejorados 
genéticamente. 
- Centro de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario en 
articulación con el SENA para la formación práctica en alternativas de 
producción. Granja demostrativa. 
- 20 estufas eco-eficientes. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No contempla. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 

No contempla. 
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edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

El PDM establece como meta: 
- Formular e implementar un proyecto de adaptación al cambio climático, que 
contemple la identificación de estrategias para enfrentar los retos actuales y 
futuros de la variabilidad y el cambio climático en el municipio, así como un 
análisis de los riesgos y escenarios vulnerabilidad. 
- 4 programas anuales de formación para la reconversión tecnológica y 
productiva en zonas aledañas a PNN 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

El PDM establece como meta: 
- 25.000 Ha. que cuentan con estrategias de manejo forestal sostenible. 
- 1000 plántulas producidas y transplantadas para la reforestación.  

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 

El PDM establece como meta: 
- 4 proyectos pedagógicos ambientales, entre los que se encuentran la 
construcción de huertas escolares para el autoconsumo en las instituciones 
educativas.  
- 2 estrategias de uso sostenible de frutos no maderables del bosque 
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como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

El PDM establece como meta: 
- 80 (sin medida) zonas verdes urbanas protegidas 
- 4 campañas para la correcta disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
líquidos y sólidos. 
- 10 obras para el control y reducción de la erosión en zonas de riesgo urbanas 
y rurales. 
- Implementación del plan de gestión del riesgo municipal y diseño e 
implementación de una estrategia anual 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No contempla. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

El PDM establece como estrategia: 
- 8 campañas de monitoreo de calidad del aire realizadas 
- 2 estrategias de restauración ecológica participativa en áreas aledañas a PNN 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 

El principal responsable de la implementación del instrumento es la 
administración municipal. Esta implementación se materializa en objetivos y 
destinaciones presupuestales en los instrumentos de gestión, cuya 
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¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

responsabilidad específica se encuentra en cabeza de la secretaría de 
planeación municipal. 
Ahora bien, entre las fuentes de financiación, el PMD se propone gestionar 
recursos de cooperación por un monto de COP $7.300.000.000. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Cada estrategia y meta cuenta con una designación presupuestal. Para el 
cumplimiento de las metas mencionadas se destinan para el cuatrienio COP 
$10.195.000.000, los cuales corresponden al 12,77% del presupuesto del 
cuatrienio. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

La unidad de medida es definida para cada meta. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

El PMD cuenta con una serie de instrumentos de gestión entre los que se 
encuentran el POAI, el cual define la programación anual de los gastos de 
inversión del presupuesto en relación con los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, órganos y programas, que la administración 
municipal ejecutará en una vigencia fiscal determinada (Decreto 111 de 1996, 
artículo 8). 
El Presupuesto Anual se entiende como la estimación de ingresos y 
autorización máxima de gastos para una vigencia anual. En este sentido, 
contribuye a esclarecer el monto de recursos disponibles para la ejecución 
física de los programas, subprogramas y proyectos definidos en el Plan de 
Desarrollo. 
Para el caso de San Vicente del Caguán, el Presupuesto General del Municipio 
aprobado para el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 (Acuerdo 014 de 
2020) no se contempla destinación presupuestal para el sector ambiental. 
El Plan de Acción determina la programación de las actividades por 
dependencia de la Administración, según la estrategia diseñada por ellas 
para ejecutar el presupuesto asignado y garantizar el cumplimiento del POAI, 
y con él el del Plan Indicativo y el Plan de Desarrollo. Finalmente, el 
Programa Anual mensualizado de Caja (PAC) contribuye con la programación 
micro (mensual) de los montos máximos de gasto disponibles, según el flujo 
de ingresos, para la ejecución de las actividades establecidas por 
dependencia en el Plan de Acción con el ánimo de dar cumplimiento al Plan 
Indicativo (DNP, 2012)9. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Anual. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

De forma ordinaria lo realiza la secretaria de planeación y hacienda pública. 
Los Consejos Municipales tienen la facultad de realizar control y seguimiento 
al cumplimiento del Plan de Desarrollo. En el marco de sus facultades pueden 
hacer control político a las acciones emprendidas por la administración en el 
marco de la implementación del PMD. 

                                                           

9 DNP, 2012. Instrumentos para la gestión pública territorial por resultados. Marco fiscal de mediano plazo, Plan indicativo, Plan 
operativo anual de inversiones, Presupuesto, Plan de acción y Programa anual mensualizado de caja. Guías para la gestión pública 
territorial. Bogotá D.C. 
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Por su parte, los Concejos Territoriales de Planeación (CTP) pueden hacer 
seguimiento y control al cumplimiento de los objetivos del PMD y emitir un 
concepto anual. 

 

Conclusiones 

El PMD es un instrumento que permite materializar las acciones de reducción de las emisiones de 

GEI, su potencialidad deriva de la capacidad para acoger y financiar estrategias orientadas a la 

mitigación y adaptación del cambio climático, especialmente si se busca garantizar sostenibilidad 

fiscal de largo plazo para la E2050. Esta potencialidad está sujeta, en gran medida, a la voluntad 

política de los alcaldes electos, lo que plantea un reto para la continuidad de las estrategias de largo 

plazo orientadas a la adaptación y carbono neutralidad en el país. 

En este sentido, para que los PMD fortalezcan las apuestas de la agenda E2050 es necesario que 

los marcos de política de mayor jerarquía se consoliden y se promuevan procesos de 

concientización y fortalecimiento de las capacidades locales para la planificación orientada a los 

fines que esta estrategia se propone. 

 

2.3 Escala Local 
 

Plan Integral de Vida del Resguardo Inga de Yunguillo 

 

Tabla 5. Ficha de Análisis del Plan Integral de Vida Resguardo Inga de Yunguillo 

Nivel de implementación 

El instrumento fue adoptado en 2016. Durante el 2013 y el 2016, en el pueblo Inga de Yunguillo definió una ruta 
de trabajo participativa con el fin de fortalecer la cultura y actualizar el documento del Plan de Vida vigente de 
manera simultánea con el proceso de ampliación del territorio, expectativa que logró concretarse en mayo del 
2015, después de 30 años de espera. 
 Este documento recoge los contenidos de los materiales que produjeron las autoridades, los líderes y las 
comunidades del Resguardo de Yunguillo en años anteriores, los cuales sirvieron de insumo para avanzar en el 
proceso de actualización del Plan Integral de Vida (PIVI) del Resguardo Inga de Yunguillo Vivamos pensando unidos 
“Sugllapi Iuiarispa Kawsasunchi”, una guía para las comunidades y autoridades en el ejercicio del gobierno propio. 
La actualización del PIVI se realizó en espacios colectivos para “unificar el pensamiento sobre los sueños que 
tenemos”; reuniones en cada cabildo, asambleas generales, recorridos en el territorio, visitas a las familias y 
ancianos, y a los centros educativos del resguardo; ceremonias espirituales y demás actividades desarrolladas con 
el acompañamiento del equipo facilitador del PIVI, integrado por jóvenes delegados de los cuatro cabildos. En 
efecto, este avance es el resultado de un ejercicio participativo que contó con la reflexión de todos los comuneros 
de los cuatro cabildos que conforman el Resguardo Indígena de Yunguillo; Cabildo Mayor de Yunguillo y cabildos 
menores: Osococha, Tandarido y San Carlos. Este PlVI se entiende como un proceso a largo plazo que comenzó 
con el origen de la comunidad, continúa en el presente y seguirá construyéndose en el futuro. El Plan Integral de 
Vida del Pueblo Inga de Yunguillo es la vida misma de cada uno de los miembros del resguardo, por tal razón el 
compromiso es continuar construyendo una vida digna en la cotidianidad, en la relación con el territorio, con la 
familia, con el gobierno propio y con otros sistemas de gobierno que rodean a la comunidad y que de una u otra 
forma la afectan. 
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Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC10 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

El instrumento no se refiere al cambio climático, sin embargo, tiene un énfasis 
en la protección a la naturaleza y el respeto a todas las formas de vida. El 
respeto por la vida, la familia, la comunidad y la madre naturaleza, es un 
principio del ser humano, y la relación que existe de algo con algo mantiene 
el equilibrio natural en el espacio y en el tiempo son el objetivo principal de 
este plan de vida. 
Así mismo, reconoce que los cambios de la naturaleza y las transformaciones 
que realiza el hombre en el tiempo y en el espacio generan dinámicas 
diferentes que las generaciones experimentan en distintos contextos. Al 
pueblo Inga, en el territorio denominado Yunguillo, le ha correspondido vivir 
uno de esos momentos y espacios como parte de su historia y plantea unas 
estrategías frente a la protección de recursos naturales. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

En el resguardo existen amenazas de explotación a gran escala y a cielo 
abierto de los minerales que se encuentran en este territorio, entre ellos se 
encuentran el oro, el petróleo, el carbón, la sal y el uranio; dado que las 
empresas multinacionales tienen los estudios sobre la existencia de estos 
minerales en el resguardo y tienen gran interés de explotarlos por su valor 
económico.  
Ante esta situación se proponen capacitaciones para formular el proyecto que 
permita el procesamiento de sal gema y otros. Además, estipular en la regla 
de convivencia la protección de los recursos minerales del resguardo. 
 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Por el resguardo cruza el río Caquetá, sus vegas y afluentes tienen muy poca 
vegetación porque el río se lleva el suelo de sus orillas. En quebradas y ríos 
como Barniz, Tilinguara y Villalobos, que son afluentes, hay derrumbes en las 
orillas, sobre todo cuando se presentan fuertes crecientes.  
Así mismo, se presenta contaminación de ríos y quebradas debido al 
incremento constante de la población, lo cual lleva a buscar tierras 
productivas en estos lugares. Además, se presenta tala de bosque en alta 
escala para actividades pecuarias en el resguardo. La transformación de los 
recursos naturales trae como consecuencias la inestabilidad de los terrenos 
en las orillas de los ríos y quebradas, erosiones, escasez de tierras cultivables, 
contaminación de las aguas, enfermedades en los potreros y cultivos de la 
vega, enfermedades gastrointestinales e infecciones virales y respiratorias. 
Para mejorar esta situación se propone estipular en las Reglas de Convivencia 
las áreas de protección sobre las orillas de los ríos y quebradas con el fin de 

                                                           
10 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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prevenir las erosiones y la contaminación, y formular proyectos de 
reforestación para las fuentes hídricas. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

En el resguardo se respira aire puro, principalmente en los lugares donde aún 
se conservan bosques no intervenidos o vírgenes. Estos se encuentran 
retirados de las áreas urbanizadas porque alrededor de las cabeceras se han 
talado bosques con el objetivo de instalar chagras y potreros, desde el 
comienzo de sus asentamientos, por eso cerca de estos poblados ya no se 
encuentran bosques maderables en abundancia. Entre los árboles maderables 
del resguardo se encuentran: achapo, amarillo, barbasco, balsos, bálsamo 
rosado, cachimbo, caucho, caraño, comino, cedrillo, cedro, chonta, chocolate, 
granadillo, guaduas, guayacán negro, motilón frijolero, palma bombones, palo 
negro, sangre toro, tablero, warangu, wasi kaspi, zapote, entre otros. Sin 
embargo, alrededor de las áreas urbanizadas se corta toda clase de árboles 
maderables, se siembran cultivos de pancoger y pastos para la ganadería. 
Incluso, para adueñarse de la tierra se han cortado muchos árboles 
maderables indiscriminadamente. También, algunos habitantes siguen 
cortando todos los árboles maderables y los venden para obtener el sustento 
familiar, otros lo hacen para construir casas por aumento de la población.  
Como solución a esta situación se propone hacer semilleros de todo tipo de 
árboles maderables, gestionar ante las entidades y buscar alianzas de 
cooperación, así como apoyo para que los proyectos de protección y 
conservación ambiental sean eficientes. Igualmente, se deberá sensibilizar a 
toda la comunidad sobre la necesidad de cuidar los árboles maderables que 
son la materia prima que suple sus necesidades y que puede comercializarse. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No Aplica. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

En el instrumento se contempla como lacomunidad ha considerado fomentar 
un proyecto de etnoturismo o de intercambio cultural con otros pueblos del 
mundo, de manera concertada y controlada para evitar la extinción del pueblo 
Inga. 
 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 

En un municipio altamente deforestado como San Vicente del Cagúan, las 
acciones que plantea este plan de vida frente a la reducción de la 
deforestación y el cuidado de sus ríos aplican directamente a este objetivo.  
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reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

El instrumento plantea la necesidad de conservar las áreas protegidas y de 
menguar el extractivismo, lo cual apunta a este objetivo. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No Aplica. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 

No Aplica. 
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gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No aplica. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No aplica. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

El conocimiento y difusión del instrumento es amplio dentro de la comunidad 
indígena. En el Departamento del Caquetá, los instrumentos indígenas en el 
marco de la política indígena gozan de fuerza y respaldo.  
 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

Los actores involucrados son: 
- La conformación de los cabildos ingas es el resultado de los esfuerzos de los 
mayores por vivir organizados en el Resguardo de Yunguillo, conforme a la Ley 
89 de 1890, la nueva Constitución de 1991 y los usos y costumbres, además 
de otras leyes y decretos que actualmente rigen a esta comunidad. 
Actualmente existen cuatro cabildos. El primero fue registrado por el Estado 
colombiano a principios del siglo pasado y tiene a su cargo la representación 
legal de los demás, por eso se le ha denominado como Cabildo Mayor de 
Yunguillo y a los demás como cabildos menores. 
La comunidad se ha organizado conforme han enseñado los mayores para no 
perder la identidad, los valores y las costumbres, los cuales forman parte de 
la riqueza ancestral. Se quiere conservar la identidad para evitar la extinción 
como pueblo. La organización del gobierno propio está conformada por la 
asamblea, los cabildos y el consejo de mayores, lo que permite mantener la 
conciencia y el pensamiento propio para la organización social y la pervivencia 
de la cultura ancestral. La Asamblea de la comunidad es la máxima autoridad 
en todas las decisiones de nuestro territorio; el Cabildo está legalmente 
reconocido según la Ley 89 de 1890 y por el reconocimiento de la comunidad. 
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¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

No plantea. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

No aplica. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

No aplica. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No aplica. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

La comunidad indígena. 

 

 

3 CASO DE ESTUDIO AMVA  

 

3.1 Escala Regional y Departamental 
 

Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia “Unidos por la Vida” 2020-2023 – 

PDD  

 

El plan de Desarrollo del departamento de Antioquia UNIDOS POR LA VIDA elaborado en el 

Proyecto de Ordenanza No. 06, en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 152 de 1994, se crea a 

partir de los principios de la vida, la equidad y la unidad. De esta forma el Objetivo Superior de 

este es lograr una “Antioquia movilizadora de la transformación hacia la vida y la equidad, 

incluyente para todos sus habitantes, integrada territorialmente, próspera y en articulación con las 

dinámicas globales y digitales; democrática, legal en equilibrio con el ambiente y en paz. Un 

departamento para las actuales y futuras generaciones; un departamento para la vida”. (Plan de 

Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023, 2020).  

La estructura del instrumento consta de cuatro partes: fundamentos, el cual se subdivide en 

objetivo superior, principios de vida y gestión pública, enfoques, ODS y caracterización 

sociodemográfica por subregiones; componente estratégico, el cual cuenta con cinco líneas 

estratégicas: Nuestra Gente, Nuestra Economía, Nuestro Planeta, Nuestra Vida y Nuestra 

Gobernanza; plan financiero y evaluación y seguimiento.  
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Tabla 6. Ficha de Análisis del PDD Antioquia  

Nivel de implementación 

El instrumento ha sido adoptado mediante el Proyecto de Ordenanza No. 06, en cumplimiento del artículo 40 de 
la Ley 152 de 1994. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC11 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

En la línea estratégica Nuestro Planeta, se propone una reconversión de los 
sistemas productivos y así mismo un desarrollo tecnológico con el fin de la 
mitigación de los efectos del cambio climático, centrándose en el sector 
forestal.  Adicionalmente, las plantaciones forestales se clasifican como 
cultivos permanentes y la mayoría de especies crecen rápido y requieren gran 
cantidad de carbono, siendo esta una de las principales medidas de mitigación 
de los GEI.  
Así mismo, se pretende transformar el principal producto que es la madera, 
motivando al subsector forestal a iniciar la reconversión industrial.   

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

En la Línea 2, Nuestra Economía, en el Componente de Competitividad para la 
Antioquia del Futuro, Antioquia 4.0., dentro de las apuestas que se deben de 
tener para el desarrollo sostenible es la economía circular. La define como una 
respuesta a la sobre-explotación de los recursos naturales, en los cuales se le 
apuesta a su reutilización para mantener en equilibrio los límites abiótico y 
biótico global, al reducirse la presión por la extracción de nuevos recursos, 
permitiendo de esta manera, mantener la utilidad y valor de los materiales, 
productos y componentes (Tecnalia, 2017). El objetivo del Componente es: 
Fomentar Antioquia 4.0 como una apuesta para la economía del futuro, donde 
se generen beneficios a partir de las nuevas tecnologías a favor del desarrollo 
productivo, aprovechándose las nuevas iniciativas de emprendimiento en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y amplificando las potencialidades de 
cada subregión, para lograr una mayor competitividad en el Departamento. 
Así mismo, integrar los nuevos retos ambientales a una agenda que ve en la 
sostenibilidad una poderosa fuente de valor y crecimiento económico. 
Se apuesta por la reutilización de recursos naturales con el fin de mantener 
los límites de abiótico y biótico, al reducirse la presión de la extracción de 
nuevos recursos. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

No menciona definiciones específicas respecto a las emisiones en 
biodiversidad y recurso hídrico. 

                                                           
11 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

En el programa de desarrollo agroforestal y agricultura sostenible se busca 
promover sistemas de agroforestería. Por medio del cultivo de árboles, 
cultivos agrícolas y cría de animales, se quiere prevenir y corregir la 
degradación de la tierra producida por los monocultivos diversificando la 
producción. 
Adicionalmente se busca una soberanía alimentaria de los campesinos, por 
medio de métodos que ayuden a mitigar los efectos de la crisis climática.  
Por otra parte, “la agricultura climáticamente inteligente constituye un 
enfoque que ayuda a orientar las acciones necesarias para transformar y 
reorientar los sistemas agrícolas a fin de apoyar de forma eficaz el desarrollo 
y garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de un clima cambiante”. 
(FAO, 2020). Esto promueve sistemas productivos más limpios. 
 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

En el componente cuarto de la línea estratégica Nuestro Planeta, se busca 
mejorar la infraestructura para la movilidad sostenible. Lo anterior 
incentivando los no motorizados, sistemas masivos de transporte, promoción 
de sistemas alternativos y la optimización de la red vial. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

No hay contenidos en el instrumento asociados al componente.  

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Se propone un entorno seguro a partir de la gestión del riesgo de desastres.  
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Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

Se pretende promover el cuidado de los ecosistemas estratégicos y de las 
áreas protegidas, por medio de la adquisición de predios, pago por servicios 
ambientales, y negocios verdes, además se busca restaurar los ecosistemas 
marinos.  
Adicionalmente, se busca impulsar el establecimiento de corredores 
biológicos de polinización y declarar nuevas áreas protegidas.  
Se generó una estrategia de almacenamiento y consulta de información en la 
Secretaria del Medio Ambiente.  
Se quiere también realizar de manera articulada la intervención de áreas de 
importancia ambiental con enfoque educativo con el fin de involucrar a la 
ciudadanía en su protección. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

La Agricultura Climáticamente Inteligente promueve sistemas productivos 
más limpios, generando un valor diferencial y resiliencia departamental.  

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

En la línea de estrategia Nuestra Gente, se creó un programa llamado: Apoyo 
intersectorial a la población con discapacidad. En este se busca fortalecer las 
capacidades técnicas y operativas de la institucionalidad en el territorio con el 
fin de lograr una atención integral para las personas en situación de 
discapacidad. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 
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Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

En la línea estratégica Nuestra Gente, se creó el programa: Unidos por el 
patrimonio y la memoria. En este se busca promover la gestión integral del 
patrimonio cultural, material e inmaterial del departamento por medio del 
reconocimiento, la conservación y la sostenibilidad de los bienes y valores 
culturales. Desde la cultura se quiere construir un entorno para la paz por 
medio de la multiculturalidad. 
Adicionalmente, existe otro programa: Unidos por la participación y la 
ciudadanía cultural. En el anterior se quiere implementar políticas públicas de 
participación y gestión cultural, a través de la integración de diferentes 
agentes culturales. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

Se emprende un ejercicio de fortalecimiento institucional dentro de los 
procesos participativos de planificación en relación con diferentes entidades 
(gremios, sectores representativos y la ciudadanía en general) con el objetivo 
de mejorar las condiciones de vida, capacidades, y condiciones de equidad. 
El instrumento fue formulado por la Asamblea de Antioquia, el gabinete 
departamental, el Consejo Territorial de Planeación y un Equipo Coordinador 
Plan de Desarrollo. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

En el Articulo 2. De la Ordenanza 06. se consigna el deber de adoptar el Plan 
financiero, Plan plurianual de inversiones y sus fuentes de financiación. En la 
tercera parte del instrumento se encuentra el Plan financiero en su totalidad. 
Las estrategias de políticas de financiación se basan en el mejoramiento de los 
ingresos mediante el control de las rentas y el fortalecimiento de la Hacienda 
Pública y la contención de gastos de funcionamiento. También se busca el 
mejoramiento del perfil de la deuda. 
Adicionalmente, se buscan estrategias encaminadas al recaudo por medio de 
la recuperación de cartera morosa, fortalecimiento de convenios con las 
entidades financieras recaudadoras, mejorar la cultura tributaria. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El instrumento plantea un sistema de seguimiento y valuación basado en el 
Índice de Resiliencia, este permitirá analizar la eficiencia de la implementación 
del Plan de Desarrollo. 
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Adicionalmente siguió las orientaciones del DNP, en las cuales se encuentra el 
método de la Cadena de Valor aplicada al sector público. Esta se enfoca en 
identificar la relación entre insumos, actividades, procesos, productos y 
servicios y resultados para resolver las problemáticas identificadas.  
Otro mecanismo adoptado son los proyectos de inversión, a través de los 
productos y servicios para así realizar la inversión pública.  

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Definidos por la Ley Orgánica de Planeación del Desarrollo y se generan 
informes periódicos de avances y seguimiento de metas y ejecución 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Departamento Nacional de Planeación. 

 

Conclusiones 

El PDD es un instrumento que permite articular las acciones de reducción de las emisiones de GEI, 

su potencialidad deriva de la capacidad para coordinar y guiar las acciones de los municipios, 

especialmente siendo el Departamento un referente de ciudad para el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. Este Plan representa un referente para la planeación de la región, debido, entre otras 

cosas, a los avances tecnológicos que incorpora y el desarrollo que tienen sus instrumentos de 

gestión.  

Este instrumento es un punto nodal para la materialización de la agenda nacional de cambio 

climático, pues de su correspondencia con las estrategias nacionales y el diseño de estrategias que 

sean referentes para la planeación del desarrollo a escala municipal, depende la implementación 

de las apuestas nacionales de adaptación y carbono neutralidad que se propone. 

 

3.2 Escala Metropolitana 
 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano: Proyecto Metrópoli 2008-2020 del Área 

Metropolitana Del Valle De Aburrá – PIDM 

 

Se trata de un plan con un marco estratégico general de largo plazo con visión metropolitana y 

regional integrada, que permite implementar un sistema de coordinación, direccionamiento y 

programación de desarrollo sustentable entre los municipios o distritos que conforman un área 

metropolitana. Se fundamenta en las leyes 152 de 1994 y las Normas Obligatorias Generales que 

se refieren a los Hechos Metropolitanos que adoptan los planes de los municipios que integran el 

AMVA, artículo 4 de la Ley 128 de 1994.  
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La implementación del Plan se rige por los principios de Desarrollo con equidad, Pluralidad y 

Sostenibilidad y se articula en una serie de planes estratégicos sectoriales. La estructura del Plan 

se organiza en cuatro niveles de segmentación y jerarquía, donde el nivel superior lo representa 

una visión u objetivo medular que comprende tres niveles subsecuentes interrelacionados para el 

logro de metas de forma integral y sinérgica.  

Los niveles se organizan en: objetivos (1. Mejor calidad de vida y forjar un ambiente sano, 2. 

Consolidar altos niveles de gobernanza en el Valle de Aburrá, 3. Afianzar la institucionalidad, 

autoridad y legitimidad del sistema político de alcance metropolitano y 4. Consolidar el modelo 

de ocupación en el Valle de Aburrá y el sistema regional de ciudades), estrategias (1. 

Fortalecimiento Regional, 2. Gestión integral de espacios metropolitanos, 3. Desarrollo con 

equidad y usos racional de recursos y 4. Articulación interinstitucional) y proyectos estratégicos 

(1. Sinergia, 2. Entorno Regional Sostenible, 3. Ordenamiento espacial y accesibilidad, 4. 

Desarrollo sociocultural y calidad ambiental y 5. Gobierno metropolitano y alianza regional). 

El Plan tiene como base los Hechos metropolitanos definidos en la Ley 128 de 1994, los cuales se 

interpretan como solución de la visión integral propuesta. De modo que, los objetivos, estrategias 

y proyectos estratégicos metropolitanos se diseñan de manera consistente y consecuente con los 

Hechos Metropolitanos y se entiende como el medio para alcanzar la visión del Plan. 

Los proyectos estratégicos se perfilan sobre la base del modelo de gerencia de proyectos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. Para su concepción, se comprende un contexto metropolitano 

que se justifica conforme a los hechos metropolitanos, un objetivo enfocado en los beneficios de 

los municipios del Valle de Aburrá e impacto en el entorno de la Región Central de Antioquia, un 

alcance con los contenidos e insumos de cada proyecto requeridos para su desarrollo y acciones 

en curso o recomendadas para la transición entre el Proyecto Metrópoli 2002-2020, y el Plan 

revisado, Metrópoli 2008-2020.  

 

Tabla 7. Ficha de Análisis del PIDM del AMVA 

Nivel de implementación 

El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano: Proyecto metrópoli 2008-2020 del AMVA (en adelante PIDM  2008-
2020) se adoptó mediante el Acuerdo Metropolitano 40 de 2007. Se ha actualizado en 2020 con el PIDM 2021-
2032 del AMVA, el cual se encuentra en formulación y construcción. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 

Los objetivos metropolitanos del Plan plantean mejorar la calidad de vida y 
generar un ambiente sano protegiendo los ecosistemas naturales de la 
contaminación del aire, agua y suelo por emisiones, vertimientos y residuos 
sólidos; revertir las causas principales de pérdida de habitabilidad debido al 
aumento de la contaminación atmosférica ocasionada por las emisiones de 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, azufre y demás compuestos 
orgánicos volátiles; contribuir a la definición y aplicación de estrategias 
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Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC12 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

adecuadas para reducir los excesos de consumo, explotación de recursos, de 
emisiones y vertimiento de residuos. En los proyectos estratégicos 
metropolitanos asociados con el desarrollo de condiciones socioculturales y 
ambientales se contempla como alcance la definición de políticas, normas y 
acciones en cuanto al uso de los recursos naturales, la contaminación 
ambiental y racionalización de emisiones. También se encuentra contemplado 
alcanzar una información básica referente al estado de los recursos naturales, 
emisiones y salud pública. En cuanto a las acciones en curso del proyecto 
estratégico metropolitano asociado con el desarrollo sociocultural y la calidad 
ambiental está el Sistema Metropolitano de la Calidad del Aire, dentro del cual 
se encuentra el modelo de pronóstico de la calidad del aire y su boletín diario, 
mapas acústicos e inventarios de emisiones atmosféricas. De las acciones por 
diseñar o implementar asociadas con el gobierno metropolitano y alianza 
regional está contemplado fijar metas de reducción para el control de 
emisiones contaminantes, un sistema de permisos de emisiones transables e 
implementación de instrumentos económicos para programas de 
descontaminación ambiental. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Se enmarca dentro de los objetivos generales del recuadro anterior.  
En las estrategias metropolitanas de fortalecimiento regional se contempla la 
dependencia hídrica e hidroeléctrica como hechos estructurantes regionales 
de viabilidad y sostenibilidad. En el diagnóstico del contexto urbano regional 
señala que en las zonas rurales predomina el abastecimiento del recurso agua 
con innumerables funciones biológicas y ecosistémicas, en los que proviene 
proyectos de producción de energía eléctrica a partir de centrales 
hidroeléctricas localizadas en las regiones del Norte y Oriente Antioqueño. 
El alcance de los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el 
desarrollo y la mejora de condiciones socioculturales y ambientales apunta a 
la prevención y control de la contaminación del aire, la regulación del uso de 
recursos naturales y al uso de tecnologías y combustibles limpios. En las 
acciones en curso del proyecto estratégico metropolitano asociado con el 
desarrollo sociocultural y la calidad ambiental se encuentra convenios de 
producción más limpia. De las acciones por diseñar o implementar del mismo 
proyecto se contempla la investigación científica para programas de 
producción más limpia y mejoramiento de la calidad de los recursos naturales. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Se definen lineamientos de ordenamiento ambiental urbano que enmarcan la 
actuación del área metropolitana del AMVA como autoridad ambiental 
urbana. Es así, que CORNARE y CORANTIQUIA a través de la denominada 
Comisión Conjunta, formulan un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca - 
POMCA del río Aburrá, estableciendo una metodología para la determinación 
de retiros a fuentes hídricas acorde con su dinámica hidráulica, las 
condiciones geográficas y geológicas de la cuenca. 
En las estrategias metropolitanas de desarrollo con equidad y usos racional de 
los recursos, se considera imprescindible la inclusión integral  de acciones 
necesarias para conservar, proteger, restaurar y proveer un uso sostenible de 
los recursos  físicos (aire, suelo y agua) y biológicos (flora, fauna y ecosistemas) 
y asumir implicaciones de gestión del suelo dentro del ámbito metropolitano 
de actuación incluyendo las políticas de control, normativas y programas 
operacionales en materia ambiental. 

                                                           
12 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con las sinergias se 
plantea la construcción de espacios multiestamentarios para generar alianzas, 
cooperación, complementariedad en la gestión y optimización en uso de los 
recursos. De las acciones en curso está el SIMAP, SIRAP-Parque Central de 
Antioquia- Parque Arvi, manejo de fauna y flora y POMCA del Río Aburrá. De 
las acciones en curso está el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca – 
POMCA del río de Aburrá. De las acciones por diseñar e implementar se 
plantean instrumentos para la aplicación de políticas de conservación 
ambiental, apoyo en el tratamiento y rehabilitación de la fauna silvestre a 
través de ONG, evaluación y susceptibilidad de bosques frente a incendios 
forestales e implementación del POMCA respecto al desarrollo de estrategias 
de manejo ecológico del paisaje y gestión ambiental de los ecosistemas en la 
cuenca del río Aburrá. En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados 
con el desarrollo y la mejora de condiciones socioculturales y ambientales en 
el Valle de Aburrá, se contempla la recuperación de la calidad y manejo 
racional de los recursos naturales en pro de alcanzar una menor demanda y 
presión sobre los recursos naturales agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje.  
En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la 
mejora de condiciones socioculturales y ambientales se tiene como alcance la 
regulación del uso de los recursos naturales y la prevención de su 
contaminación. En cuanto a las acciones por diseñar o implementar se 
contempla la mitigación, control y monitoreo de la contaminación en los 
recursos naturales de la cuenca del río de Aburra, el manejo integral de la flora 
urbana, espacios públicos verdes y patrimonio arbóreo. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

En el diagnóstico del contexto urbano regional del Valle de Aburrá se refiere 
a relaciones de integración definidas por un conjunto de redes urbanas 
vinculadas directamente al funcionamiento del sistema metropolitano. En 
estas redes urbanas, denominadas por el Plan Estratégico de Antioquía – 
PLANEA 2000 Región Central y Herradura Forestal, predominan pendientes, 
escarpes y zonas de vida de alta pluviosidad con una vocación y potencial 
forestal. En el diagnóstico del contexto económico se refiere como viabilidad 
económica, al desarrollo de un proyecto (Parque Central de Antioquía) 
asociado a la explotación de recursos forestales tales como turismo 
sostenible, con potencial en el mercado del biocomercio y la utilización de 
mecanismos de desarrollo limpio para la venta de certificados de reducción 
de emisiones. Por otra parte, la Región Central y la Herradura Forestal 
comprenden una importante área para cultivo de productos de interés para 
la generación de energía alternativa, de tal manera que, se piensa en esta 
región como una oportunidad para el posicionamiento físico y social del 
desarrollo forestal y como opción para la captura de CO2, equilibrio ambiental 
y estrategia económica regional. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

En el principio de sostenibilidad del PIDM hay cinco dimensiones de gestión 
en el que se consideran la renovación urbana asociada a la implementación 
de Sistemas Integrados de Transporte Masivo – SITM y al mejoramiento y 
eficiencia de las redes de transporte público y racionalización del uso del 
transporte privado. 
En los objetivos metropolitanos, es de especial interés en materia de 
habitabilidad y calidad de vida, revertir las causas de pérdida de habitabilidad 
debido al aumento de la contaminación atmosférica ocasionada 
principalmente por las emisiones de monóxido de carbono, óxido de 
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nitrógeno y de azufre y otros compuestos orgánicos volátiles emitidos por el 
tráfico rodado. 
De las acciones en curso asociados con el ordenamiento espacial y la 
accesibilidad se encuentra el Plan Maestro Metropolitano de Movilidad para 
la región del AMVA y como acciones por diseñar e implementar se contempla 
la implementación del Plan. De las acciones por diseñar e implementar 
asociados con el entorno regional y sostenible está fomentar el desarrollo de 
múltiples centralidades regionales a través de la mejora de equipamientos y 
el suministro de servicios en otros centros poblados para disminuir la presión 
sobre los sistemas de transporte.  
En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la 
mejora de condiciones socioculturales y ambientales, se encuentra como 
alcance el uso de tecnologías y combustibles limpios en el sector productivo y 
transporte. En cuanto a las acciones por diseñar e implementar asociados al 
entorno regional sostenible se encuentra el Fondo verde y mecanismos de 
desarrollo limpio. De las acciones asociadas con el gobierno metropolitano y 
alianza regional se contempla políticas e incentivos en el transporte a fin de 
reducir los impactos medio ambientales, reglamentar la circulación del 
transporte de sustancias peligrosas, modernizar el transporte público 
colectivo de buses y exigir un análisis ambiental en los programas y proyectos 
de movilidad. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

En los hechos metropolitanos se plantean criterios para la determinación de 
usos del suelo y densidades de vivienda consecuentes con el modelo a 
construir para suelos urbanos, rurales y de expansión urbana. En el principio 
de Sostenibilidad del Plan implica eficaces políticas públicas capaces de 
reflejar una distribución equilibrada y armónica de actividades de usos del 
suelo de acuerdo con la oferta ambiental y aplicación de tecnologías limpias. 
En los objetivos metropolitanos se contempla consolidar un modelo de 
ocupación que incluya un sistema regional de ciudades y de estructura 
urbana, en el que es de especial interés contribuir a la definición y aplicación 
de estrategias adecuadas para reducir los excesos de consumo, explotación 
de recursos, emisiones y vertimientos de residuos. En materia de la estructura 
de la ciudad se contempla promover la integralidad y armonización de los 
distintos modelos coexistentes en tendencia de extensión y renovación. 
En las estrategias metropolitanas de gestión integral de espacios, se 
contempla el fortalecimiento regional atendiendo temas relacionados con el 
ordenamiento productivo del territorio y el manejo integral del suelo rural, 
como eje que propicia la conformación de espacios verdes. De las acciones 
por diseñar e implementar asociadas con el entorno regional sostenible se 
contempla la ordenación del suelo rural según vocación productiva.   

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 

En el principio de sostenibilidad del Plan se considera en la dimensión físico 
territorial la gestión del riesgo dentro de las competencias metropolitanas. En 
el marco de actuación de lo ambiental urbano se contempla impactar los 
problemas de gestión ambiental a nivel global, desde una estrategia local que 
intervenga agresivamente en las causas de localización de viviendas y 
población en zonas de alto riesgo, considerando la gestión del riesgo del 
sistema urbano rural del AMVA, partiendo de una base natural sostenible y 
un sistema social equitativo que haga uso racional de los recursos. En los 
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de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

objetivos metropolitanos para mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente 
sano se contempla manejar los riesgos naturales del territorio y desarrollar 
alternativas viables en la ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo. 
En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados al ordenamiento 
espacial y la accesibilidad se plantea la implementación de un modelo de 
ocupación territorial bajo criterios de región de ciudades. Al respecto, se 
determina como impacto la disminución de la presión sobre los recursos 
naturales. En cuanto a las acciones por diseñar e implementar se tiene el 
desarrollo de guías metodológicas para la gestión del suelo, medidas 
estructurales para el manejo integral del riesgo, tales como, sísmicos, por 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y químico. 
En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la 
mejora de condiciones socioculturales y ambientales se tiene como alcance la 
gestión del riesgo y el manejo de vertimientos y residuos sólidos. De las 
acciones por diseñar o implementar asociadas con el gobierno metropolitano 
y alianza regional está la  transferencia y retención del riesgo en el Valle de 
Aburrá. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

En los objetivos metropolitanos en materia de sostenibilidad ambiental se 
contempla regular la presión de los procesos de urbanización sobre los 
ecosistemas que sustentan el medio urbano y proteger los ecosistemas 
naturales de la expansión territorial no controlada y los excesos en el consumo 
de los recursos naturales. 
En las estrategias de gestión integral de los espacios metropolitanos se 
plantea un proceso de planificación orientado a garantizar el uso sustentable 
de los recursos ambientales y la protección de los ecosistemas estratégicos. 
En las estrategias de desarrollo con equidad y uso racional de los recursos se 
considera conservar, proteger, restaurar y proveer el uso sostenible de los 
recursos físicos (aire, suelo y agua) y biológicos (flora, fauna y ecosistemas) y 
asumir implicaciones de gestión del suelo dentro del ámbito metropolitano 
de actuación incluyendo las políticas de control, normativas y programas 
operacionales en materia ambiental. 
En los proyectos estratégicos asociados al entorno regional y sostenible se 
tiene como impacto el máximo aprovechamiento productivo del suelo con 
criterios de sostenibilidad y conectividad biológica de áreas protegidas. Así 
mismo, el aumento del desarrollo agroindustrial y forestal a través del 
fortalecimiento de los nodos de desarrollo subregional y las zonas de redes 
urbanas. 
De las acciones por diseñar e implementar asociadas al ordenamiento espacial 
y la accesibilidad se tiene el majeo integral de los recursos naturales, la 
generación e incorporación de áreas verdes provenientes de predios privados 
o institucionales, la implementación del POMCA en lo referente a la 
intervención integral de zonas degradadas, criterios para una explotación 
minera adecuada y la evaluación ambiental estratégica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. En las acciones por diseñar o 
implementar del proyecto estratégico metropolitano asociado con el 
desarrollo y la mejora de condiciones socioculturales y ambientales se 
contempla la implementación del POMCA en lo referente a los efectos locales 
de cambio climático en el Valle de Aburrá.  

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 

En el PIDM 2008-2020 se propone que los Hechos Metropolitanos en el marco 
de actuación del AMVA estén enmarcados en varios ámbitos de desarrollo 
metropolitano, entre ellos se encuentra la necesidad de participar en la 
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agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

creación de un entorno regional sostenible en términos de articularse a los 
procesos de planificación de carácter regional y subregional, liderados por la 
gobernación de Antioquía y en torno a un Sistema Metropolitano de Áreas 
Protegidas dentro del marco del sistema departamental y nacional de áreas 
protegidas con énfasis en la protección de la red de ecosistemas estratégicos. 
En el principio de sostenibilidad del Plan se considera la compensación de 
bienes y servicios ambientales metropolitanos y regionales provenientes de 
los ecosistemas estratégicos. 
En las estrategias metropolitanas de gestión integral de espacios se 
contempla el fortalecimiento regional atendiendo temas relacionados con el 
ordenamiento productivo del territorio y el manejo integral del suelo rural, 
como eje que propicia la conformación de espacios verdes. En los proyectos 
estratégicos metropolitanos del entrono regional sostenible se contempla 
alcanzar el ordenamiento productivo del territorio con turismo sostenible y 
suelos de producción agro productivos. 
En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la 
mejora de condiciones socioculturales y ambientales se contempla como 
alcance de seguridad alimentaria la agricultura urbana y enclaves productivos 
en el suelo rural metropolitano. En los proyectos estratégicos metropolitanos 
asociados con el desarrollo y la mejora de condiciones socioculturales y 
ambientales se tiene como alcance la transformación del patrón de 
especialización productivo del AMVA. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

En los objetivos metropolitanos en materia de habitabilidad y calidad de vida 
se contempla desarrollar alternativas viables a la ubicación de vivienda en 
zonas de alto riesgo, apoyar el desarrollo de políticas habitacionales teniendo 
en cuenta de soporte del territorio e indagando formas novedosas de 
utilización del suelo urbano. Como estrategias metropolitanas se plantea la 
gestión integral de espacios metropolitanos, impulsando nodos o zonas 
especiales mixtas ubicadas en focos claves o centros logísticos, la intervención 
responsable de la accesibilidad y la movilidad y el equipamiento necesario 
para el mejoramiento de la calidad del hábitat. En los proyectos estratégicos 
metropolitanos de ordenamiento espacial y accesibilidad se contemplan 
criterios para la gestión del suelo y localización de la vivienda.  
En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados al ordenamiento 
espacial y la accesibilidad se tiene como alcance criterios para la definición de 
usos y densidades, clasificación del suelo y localización de equipamientos y 
vivienda. De las acciones en curso se encuentra proyectos estratégicos de 
urbanismo, avances y procesos del Taller de Mejoramiento del Habitát y 
perfiles habitacionales del Vallé Aburrá. De las acciones por diseñar e 
implementar se tiene el diseño de un sistema metropolitano de reparto de 
cargas y beneficios. En cuanto las acciones asociadas con el gobierno 
metropolitano y alianza regional se contempla un análisis ambiental en los 
programas y proyectos inmobiliarios. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 

En el diagnóstico asociado a la población y sociedad metropolitana se refiere 
a la contaminación atmosférica como un riesgo para la salud pública, porque 
conlleva al desarrollo de enfermedades crónicas de las vías respiratorias, 
principal causa de mortalidad en el Valle de Aburrá.  Lo anterior, aunque no 
se contempla en ninguno de los objetivos y estrategias del Plan, en las  
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existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

acciones por diseñar o implementar en el proyecto estratégico metropolitano 
asociado con el desarrollo y mejora de condiciones socioculturales y 
ambientales, se contempla un sistema de vigilancia epidemiológica para 
estudios de calidad del aire. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

En el principio de Pluralidad del PIDM se reconoce la diversidad y la inclusión 
como garantía de viabilidad social de sus objetivos estratégicos. En cuanto a  
los objetivos metropolitanos en materia de sostenibilidad ambiental se 
contempla forjar una cultura metropolitana para el desarrollo sostenible de la 
región y en materia de habitabilidad y calidad de vida se contempla el 
aprovechamiento de bienes de interés cultural y patrimonial como espacios 
de interacción social y representación de la memoria e identidad de la 
sociedad. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

No se contempla difusión de conocimiento en específico con el cambio 
climático, pero en las acciones en curso del proyecto estratégico 
metropolitano asociado con el desarrollo sociocultural y la calidad ambiental 
se encuentra los proyectos ambientales escolares – PRAES y el proyecto 
Ciudadano de Educación Ambiental PROCEDA. En cuanto a las acciones por 
diseñar e implementar se contempla el fortalecimiento e implementación de 
la estrategia de sensibilización y educación ambiental. 
En los objetivos metropolitanos se propone aplicar criterios de trasparencia y 
racionalidad en el desarrollo de las funciones públicas metropolitanas. Al 
respecto en el Plan se señala lo siguiente: “La reducción de incertidumbre en 
la toma de decisiones, la seguridad que ofrece el hecho de contar con 
mecanismos claros y jurídicamente respaldados para el desarrollo y 
potenciación de los objetivos estratégicos, y la confianza que se deriva de 
saber que los responsables de la gestión metropolitana cuentan con 
instrumentos eficaces para el cumplimiento de su mandato y competencias, 
son un asunto fundamental para la viabilidad del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano, Metrópoli 2008-2020, en su conjunto". De las acciones por 
diseñar e implementar asociadas con el gobierno metropolitano y alianza 
regional se contempla una generación eficaz de espacios de participación, 
coordinación y consenso de las organizaciones, instituciones y comunidad en 
el desarrollo de proyectos ambientales en la cuenca del río Aburrá. 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

La visión del PIDM se enfoca en una región articulada con desarrollo 
sostenible encaminada a la generación de oportunidades con inclusión, 
participación ciudadana y fortalecimiento de la confianza en las instituciones. 
Para lograr la visión, los objetivos se dirigen a: consolidar la institucionalidad, 
autoridad y legitimidad del Sistema Político Metropolitano, garantizar la 
viabilidad de las iniciativas mediante la apropiación social y la transparencia 
en la gestión pública mediante mecanismos claros de control, asegurar la 
implementación del proceso de descentralización administrativa y controlar 
toda acción en armonía con el medio ambiente. Al respecto, en el proyecto 
estratégico asociado con el gobierno metropolitano y alianza regional, se 
tiene como objetivo el fortalecimiento de éste, mediante la consolidación de 
instrumentos legales y políticos que permitan ejercer la autoridad a favor de 
alianzas regionales y gobernabilidad territorial. De alcance se tiene, la 
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concertación local, regional y metropolitana para la alianza regional en todos 
los niveles de gobierno. De acciones en curso está el fortalecimiento de las 
instancias de gobierno, el desarrollo de instrumentos para la gestión del suelo 
rural, el consejo consultivo ambiental metropolitano y de planificación. 
Dentro de los objetivos metropolitanos se contempla afianzar la 
institucionalidad, autoridad y legitimidad del sistema político de alcance 
metropolitano. En las estrategias metropolitanas de fortalecimiento regional 
destacan el gerenciamiento ambiental, la articulación interinstitucional y la 
participación social.  
Los actores responsables para la implementación, seguimiento y control del 
PIDM son: el gerente del PIDM, Ejecutivos, Grupo de Gerencia de proyectos 
estratégicos metropolitanos, la Junta Metropolitana, agentes externos que 
participan en la ejecución de proyectos estratégicos metropolitanos y otros 
actores como concejos municipales y protagonistas de los planes con los que 
se articula el plan y se gestiona recursos. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

Sí, el PIDM plantea estrategias metropolitanas como acciones que orientan el 
logro de los objetivos estratégicos y materializan la visión del Plan. Se 
desarrollan proyectos estratégicos metropolitanos en el que se comprenden 
objetivos, alcances, acciones en curso y recomendables y un Plan Operativo 
de inversiones, en el cual se reúne los proyectos que pueden ejecutarse a 
partir de los recursos definidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2008-
2017, para el AMVA13.  
El PIDM cuenta con un Plan Operativo de Inversiones que articula la estructura 
interna (corporativa) y las líneas de actuación externas (metropolitanas) del 
AMVA. Reúne los proyectos que puedan ejecutarse dentro del marco de 
competencias de un Área Metropolitana y se configura con base en los 
Proyectos Estratégicos Metropolitanos, los cuales tienen un alcance regional 
dentro del horizonte del Plan.  En el mencionado plan señala que 
“Simultáneamente, el AMVA podrá gestar y coordinar acciones que 
involucren actores del desarrollo metropolitano por fuera de su ámbito de 
competencias y podrá instrumentar mecanismos que permitan desarrollar los 
proyectos estratégicos y gestionar recursos para financiar acciones en las 
áreas de su competencia. El Plan Operativo de Inversiones se elabora a partir 
de los recursos definidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2008-2017, 
para el AMVA, aprobado mediante Resolución Metropolitana No.1029 del 30 
de octubre de 2007. El Marco Fiscal se desarrolló en cumplimiento del 
Acuerdo 03 de 2007, Estatuto Orgánico de Presupuesto, con el fin de 
estructurar las tendencias en los ingresos, gastos y el ahorro operativo para 
inversión en los próximos diez años”. Los recursos del Marco Fiscal son la base 
para los planes plurianuales de inversión de los periodos administrativos de la 
Junta Metropolitana según la estructura definida en el PIDM. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Metrópoli 2008-2020 se realizó 
con base a la evaluación del PIDM conocido como Proyecto Metrópoli 2002-
2020. En los resultados que se sintetizan de la evaluación aclaran la dificultad 
de realizar una evaluación y seguimiento del PIDM, puesto que carece de 
metas objetivamente cuantificables, razón por la que durante su ejecución se 
propone metas que se vinculan directamente a unos indicadores que 
permiten establecer un sistema de seguimiento de los procesos de desarrollo 

                                                           
13 Aprobado mediante la Resolución Metropolitana N° 1029 del 30 de octubre de 2007. 



 
 

 45 

del AMVA. La evaluación del Plan está compuesta por mecanismos de gestión 
y control en donde se recolecta y analiza información, contrastándola con 
patrones previamente definidos y antecedentes que son descritos en el 
diagnóstico de la línea base del Plan. Se divide en dos grados de detalle, el 
primero es una evaluación detallada en el que se evalúa el logro de los 
objetivos propios de los proyectos estratégicos del Plan, el segundo es una 
evaluación global que evalúa el logro de los objetivos del Plan mediante 
indicadores y metas. El desempeño del PIDM 2008-2020 se mide en términos 
de resultados expresados en forma de medidas concretas que permiten 
realizar una evaluación de los esfuerzos. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Los objetivos estratégicos del Plan tienen uno o varios indicadores asociados 
para medir su grado de cumplimiento durante el horizonte de planificación. 
Se determina el esfuerzo o contribución que se ha de realizar desde cada 
estrategia para el logro de los objetivos de la siguiente forma: 
Fortalecimiento regional 35% 
Gestión integral de espacios metropolitanos 30% 
Desarrollo con equidad y uso racional de recursos 20% 
Articulación interinstitucional 15% 
Las metas asociadas a cada indicador representan las expectativas de impacto 
metropolitano posibles con la implementación del Plan. Estas metas serán 
refinadas en la 
medida en que se avance en el diseño de los Proyectos Estratégicos 
Metropolitanos. A continuación, se relacionan los indicadores por cada uno 
de los objetivos estratégicos planteados en el plan. 
Objetivo Estratégico 1. Mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente sano. 
- Indicador 1. Ingreso per cápita anual. 
Definición: Relación entre los ingresos de la población y el número de 
habitantes. 
Unidad de medida: USD $/hab. 
- Indicador 2. Índice de Desarrollo Humano –IDH. 
Definición: Medida sinóptica del desarrollo humano de un país en tres 
dimensiones básicas, 
esperanza de vida, logro educativo e ingreso, según criterios del PNUD. 
Unidad de medida: Adimensional. Escala 0 a 1. 
- Indicador 3. Índice de espacio público efectivo per cápita. 
Definición: Superficie de espacio público del cual dispone en promedio cada 
habitante, según lo establece el Artículo 2 del Decreto 1504 de 1998. 
Unidad de medida: m2/hab. 
- Indicador 4. Índice de espacio público verde per cápita. 
Definición: Superficie de espacio público verde de derecho y uso público del 
cual dispone en promedio cada habitante. 
Unidad de medida: m2/hab. 
- Indicador 5. Porcentaje de áreas críticas por contaminación ambiental. 
Definición: Parte o fracción del territorio frente a la totalidad del mismo con 
conflicto de uso 
debido a la presencia de problemas críticos por contaminación de los recursos 
ambientales 
en el ámbito urbano. 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Objetivo Estratégico 2. Consolidar altos niveles de gobernanza en el valle de 
Aburrá. 
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- Indicador 1. Evaluación de satisfacción de la sociedad con los gobiernos 
locales – calidad general de la gestión pública en el valle de Aburrá. 
Definición: Personas que respondieron en la pregunta de calidad general de 
la gestión pública de sus municipios con las dos máximas calificaciones 
posibles, respecto al total de encuestados. 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Objetivo Estratégico 3. Afianzar de la institucionalidad, autoridad y 
legitimidad del Sistema Político Metropolitano. 
- Indicador 1. Instrumentos legales e institucionales activos para la toma de 
decisiones 
vinculantes de alcance metropolitano. 
Definición: Instrumentos legales e institucionales de alcance metropolitano 
en uso respecto 
al total de instrumentos. 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Meta: 100% durante todo el horizonte de planificación. 
Objetivo Estratégico 4. Consolidar el modelo de ocupación en el valle de 
Aburrá y el sistema regional de ciudades. 
- Indicador 1. Porcentaje de área destinada al sistema metropolitano de 
espacialidades públicas. 
Definición: Porcentaje de proyectos estratégicos de urbanismo de carácter 
metropolitano ejecutados en relación con los proyectos estratégicos de 
urbanismo formulados (16) con el fin de configurar la red metropolitana de 
espacialidades públicas adoptada Mediante Acuerdo Metropolitano Nº 15 de 
2006. 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Mínimo avance aceptado: 95% 
Avance esperado: 100% 
- Indicador 2. Redes urbanas vinculadas de modo directo al funcionamiento 
metropolitano 
(Sistema regional de asentamientos) 
Definición: Número de redes urbanas vinculadas de manera funcional al 
sistema metropolitano del valle de Aburrá, por efecto de las interrelaciones 
de dependencia ecológica y de interdependencia socioeconómica. 
Unidad de medida: Número de redes 
- Indicador 3. Índice de Clark Evans para redes urbanas vinculadas de manera 
funcional al 
sistema metropolitano del valle de Aburrá 
Definición: cuantifica la distribución espacial de las ciudades integrantes del 
sistema (formula)  
Unidad de Medida: Índice de Clark Evans 
- Indicador 4. Índice de Rango – Tamaño para redes urbanas vinculadas de 
manera funcional 
al sistema metropolitano del valle de Aburrá 
Definición: Cuantifica la distribución por tamaño poblacional de una red 
urbana (formula) 
Unidad de Medida: Índice Rango-Tamaño 
- Indicador 5. Avance físico ponderado de proyectos de infraestructura 
urbana. 
Definición: Porcentaje acumulado de ejecución física de los proyectos 
comprometidos en la vigencia. 
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Unidad de medida: Porcentaje 
Mínimo avance aceptado: 95% 
Avance esperado: 100% 
- Indicador 6. Cumplimiento con el valor total de proyectos de infraestructura 
urbana. 
Definición: Porcentaje de cumplimiento del valor total de los proyectos 
comprometidos para 
la vigencia. 
Mínimo avance aceptado: 98% 
Avance esperado: 100% 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No se establece. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Junta Metropolitana del AMVA. 

 

Conclusiones 

El PIDM no apunta directamente a acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático, 

pero comprende aspectos en relación a la prevención de emisiones contaminantes, al adecuado 

manejo de los recursos naturales renovables, la aplicación de tecnologías limpias, la preservación 

de ecosistemas estratégicos y desarrollo sostenible de la Región Central del Vallé de Aburrá. Si 

bien, en la visión del plan se configura el desarrollo sostenible materializándose en objetivos, 

estrategias y proyectos estratégicos, y se encamina en el desarrollo económico y social, el 

fortalecimiento de vínculos a partir de la gobernanza y la canalización de la inversión hacia la 

generación de oportunidades. 

La integración regional sostenible es la estrategia central del PIDM, Metrópoli 2008-2020 y se 

enfoca en la creación de condiciones adecuadas para el desarrollo económico y social con calidad 

ambiental de los recursos naturales del AMVA y su entorno Regional. La materialización de las 

estrategias y cumplimiento de los objetivos del Plan se canalizan mediante proyectos estratégicos 

que aseguran acciones de alcance metropolitano para la construcción de un entorno regional 

sostenible. 

Respecto a la alineación de las apuestas de la E2050 con el PIDM, se encuentra que algunos 

contenidos mantienen relación con el alcance de la meta de carbono neutralidad. Los contenidos 

del Plan que se destacan son: la definición de políticas, normas y acciones en cuanto al uso de los 

recursos naturales, la contaminación ambiental y metas de control para racionalizar las emisiones 

y reducir los excesos de consumo y residuos, los proyectos de producción de energía eléctrica a 

partir de centrales hidroeléctricas como hechos estructutrantes regionales de viabilidad y 

sostenibilidad, la formulación de planes y proyectos de alcance regional, tales como, el Parque 

Central de Antioquía, el POMCA del río de Aburrá, el Plan Maestro de Movilidad del AMVA, el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre otros, como estrategias para alcanzar una 

menor demanda y presión sobre los recursos naturales, el Plan estratégico PLANEA 2000 Región 

Central y la herradura forestal como potencialidades para generar el biocomercio en la región y al 
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mismo tiempo un mecanismo para el desarrollo físico y social a partir de energías alternativas, la 

consolidación de un modelo de ocupación que incluya un sistema regional de ciudades y de 

estructura de redes urbanas vinculadas como estrategia para el manejo integral y productivo del 

suelo rural y en pro a un desarrollo sostenible. 

Para mejorar la capacidad de implementación el PIDM plantea, consolidar la institucionalidad, 

autoridad y legitimidad del sistema político de alcance metropolitano, mejorar las capacidades 

institucionales y la articulación gobierno-investigación-empresa-financiación y su capacidad de 

gestión a través de nuevas fuentes de financiación para las iniciativas de alcance metropolitano. 

 

3.3 Escala Municipal  
 

Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023 – PDM  

 

El Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023 enuncia como propósito contribuir al 

cierre de las brechas y la desigualdad social y económica, a través de la toma informada y racional 

de decisiones y la generación de capacidades y oportunidades para todos los ciudadanos y las 

ciudadanas. En ese sentido, la gestión del conocimiento y de la información es la ruta escogida 

para la creación de los procesos de desarrollo que exige el nuevo milenio. Solo si combatimos las 

desigualdades y generamos capacidades y oportunidades para sus habitantes en condiciones de 

equidad, podremos iniciar el camino de transformación que preparará a Medellín para el futuro. 

Medellín Futuro busca privilegiar una perspectiva que asume la tecnología como el conjunto de 

conocimientos, instrumentos y técnicas que permiten crear productos y servicios encaminados a 

facilitar la satisfacción de necesidades individuales y colectivas representadas en el ser humano, 

las familias y las comunidades, y la adaptación al medio ambiente, a través del aprovechamiento 

práctico del saber científico. 

 

Tabla 8. Ficha de Análisis del PDM de Medellín 

Nivel de implementación 

El Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020 – 2023 fue adoptado por el Acuerdo 02 de mayo de 2020. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 

El PDM Medellín Futuro tiene consideraciones y enfoque sustentados en los 
ODS y acciones particulares en mitigación de emisiones, particularmente en 
el sector transporte. Plantea una apuesta de mitigación de los efectos del 
cambio climático que se materializará mediante la formulación y puesta en 
marcha de un Plan de Acción Climática. 
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Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC14 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 
través de fuentes renovables y 
que permitirá ́el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

El numeral 3.4.2 establece el componente Servicios públicos, energías 
alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos en el marco de la 
estrategia de Ecociudad cuyo principal Objetivo es: “Potenciar los procesos de 
producción de energías renovables y sustentables, así como también la 
prestación, cobertura, asequibilidad y calidad de servicios públicos”. 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

No plantea acciones específicas, pero contempla componentes en los 
siguientes aspectos:  
El numeral 3.4.3. establece el componente Conservación y protección de 
todas las formas de vida en el marco de la estrategia de Ecociudad, cuyo 
principal Objetivo es: “Crear una relación comprometida, responsable y 
respetuosa con los ecosistemas a través de estrategias pedagógicas y 
actuaciones institucionales que posibiliten la conservación y protección de 
todas las formas de vida.” 
Así mismo, el numeral 3.4.3.4. propone el programa de Gestión integral del 
sistema hidrográfico enfocado especialmente en el manejo de la cuenca 
hidrográfica del Rio Aburra-Medellín junto con todos sus afluentes. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

Establece el componente de Desarrollo Rural sostenible en su numeral 3.4.5. 
en donde se dan líneas para desarrollar una actividad agropecuaria amigable 
con el medio ambiente. 

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

El PDM Medellín Futuro propone un programa de movilidad con tecnologías 
más limpias y nuevas tendencias. En el componente de Movilidad sostenible 
e Inteligente propone las siguientes metas: 
- Pasar de 3.723 toneladas/año evitadas en la emisión de CO2 por el 
transporte público colectivo y de mediana capacidad a 7.446 toneladas/año 
evitadas. 

                                                           
14 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 



 
 

 50 

- Pasar de 0,089 toneladas/año evitadas en la emisión de PM2.5 en el 
transporte público colectivo y de mediana capacidad a 0,179 toneladas/año 
evitadas. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

Propone 5 metas asociadas a los ODS Acción por el Clima, el indicador es: 
emisiones de gases efecto invernadero (sobre todo CO2), provenientes de 
establecimientos industriales con una meta de 140,0 para el año 2030. 
En el numeral 3.4.4. establece el componente Urbanismo Ecológico en el 
marco de la estrategia de Ecociudad cuyo principal Objetivo es: “Liderar el 
tránsito hacia un urbanismo ecológico caracterizado por la comprensión 
profunda de la interdependencia entre los diversos sistemas que configuran 
la ciudad tanto en el plano rural como urbano para el logro de una Medellín 
incluyente, equitativa y con justicia social.” 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 
generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Establece un programa de Gestión del Riesgo de Desastres, con un objetivo 
específico de reducción de los niveles de riesgo de desastres actuales y 
futuros, considerando las medidas de adaptación al cambio y variabilidad 
climática. En este programa una de sus metas es la elaboración de 2 
inventarios de emisiones de gases efecto invernadero y 10 medidas 
implementadas para enfrentar el cambio climático. 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

El PDM contiene una meta asociada al ODS 15 mediante la promoción del uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, la lucha contra la desertificación y la 
degradación de las tierras, y la protección de la diversidad biológica existente 
en el Valle de Aburrá. 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 

Tiene un componente denominado corregimientos y desarrollo rural 
sostenible con una intención de permanencia y promoción del territorio rural 
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agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

campesino; la protección del agro y los ecosistemas estratégicos con 
adaptación al cambio climático. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 
regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Establece diversas acciones en manejo de riesgos y en hábitat con un 
concepto que denomina ecociudad. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

“Lograr mitigar los efectos del cambio climático, adaptarnos a él para crear 
ciudades más sostenibles y transitar hacia sistemas sociales que permitan 
mantener el desarrollo sin comprometer los recursos dispuestos para las 
generaciones futuras”. 
Este objetivo tendrá su materialización más evidente con la formulación y 
puesta en marcha del Plan de Acción Climática. 
El Plan de Desarrollo asigna una meta de elaboración de un plan de adaptación 
en salud al cambio y variabilidad climática, y una meta de implementación de 
un protocolo de vigilancia del cambio climático y sus efectos en la salud. 
Asigna a la dimensión de Salud Ambiental acciones de pedagogía y vigilancia 
de la salud ambiental. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No contempla. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 



 
 

 52 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

Asigna al sector salud actividades en control y gestión de riesgos sanitarios y 
desarrollo de la vigilancia de salud ambiental, con acciones que tienen 
componentes de pedagogía ciudadana.  

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

Con respecto a este componente, el PDM Medellín Futuro propone, en su 
numeral 3.5.5 el componente planeación, articulación y fortalecimiento 
territorial con el objetivo de: “Fortalecer las capacidades, tanto institucionales 
como ciudadanas, para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
la gestión articulada del territorio, desde un modelo de gobernanza que 
permita la corresponsabilidad, la coordinación, el control, la articulación 
escalar y gestión de recursos; y una gobernabilidad basada en la coproducción 
de conocimiento y , datos e información para una planeación participativa y 
circular en armonía con las escalas territoriales, las visiones de los actores y 
los instrumentos de planeación.” 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

El PDM Medellín Futuro posee un plan financiero y plurianual de inversiones 
donde pormenoriza todos los rubros a invertir y las formas de conseguir los 
recursos. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

El instrumento plantea mecanismos de medida para su evaluación presentado 
como el programa de manejo responsable de los recursos. 

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

Los planes de desarrollo municipales desde su naturaleza establecen metas e 
indicadores de trazabilidad y seguimiento, que derivan en proyectos de 
inversión. El Plan de Desarrollo de Medellín enuncia metas hacia el 2025 y 
2030 y línea de base asociados a los ODS. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

Anualmente se debe reportar el cumplimiento de metas. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

Concejo de Medellín. 

 

Conclusiones 

El Plan de Desarrollo hace enunciados desde su visión y principios con enfoque de protección del 

ecosistema y el medio ambiente. Define la ciudad como ecociudad mediante adaptación al cambio 

climático, urbanismo ecológico e infraestructura verde y por ser una herramienta de planeación 

multisectorial, contiene un numero amplio de componentes y programas con intención de enfrentar 

el cambio climático y desarrollar medidas de adaptación y mitigación. 

En términos de adaptación, hace una articulación fuerte con la dimensión de ordenamiento 

territorial vinculado al sistema ambiental y de gestión de riesgo. 

Remite a instrumentos específicos como Plan de Acción Climática y Políticas Municipales 

existentes con anterioridad. Las áreas en las que hace mayores apuestas son el transporte y la 
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gestión de riesgos, con acciones adicionales en aspectos como la ruralidad, el urbanismo ecológico 

y la salud. Destaca la asignación de actividades y herramientas al sector salud. 

Hace definiciones recurrentes sobre ecociudad y la articulación del PDM con el POT. Además, 

genera asignaciones de programas y metas a entidades, principalmente la Secretaría de Ambiente, 

Secretaría de Salud y Dirección de Riesgos – DAGRD. 

 

3.4 Escala Local 
 

Plan de Vida “Una minga para la pervivencia de los Pueblos Indígenas en la Ciudad con 

la voz de la Madre Tierra” 2012 – 2023, Comunidad Cabildo Chibcariwak, ciudad de 

Medellín 

 

Los planes de vida son un instrumento de política y de administración, conocimiento, apropiación, 

dominio, uso y proyección de los modelos de desarrollo o buen vivir de una comunidad étnica que 

aplica para la jurisdicción del territorio indígena. Son instrumentos claves dentro del ordenamiento 

comunitario del territorio, pues crean los puentes necesarios para que la visión ancestral de las 

comunidades indígenas tenga influencia en las decisiones que se toman en su territorio. 

Teóricamente, estos instrumentos deben ser armonizados con los Planes de Ordenamiento 

Territorial.  

Normativamente, el artículo 7 de la Constitución Política Colombiana, consagra la obligación del 

Estado de reconocer y proteger “la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” y el 

Artículo 13 en su parágrafo 2, señala el compromiso del Estado en la promoción de “condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados”. Así mismo, el artículo 329 de la Constitución Política define que: “la conformación 

de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de 

ordenamiento territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de 

los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento 

territorial”. 

El artículo 7º del Convenio 169 de la OIT de 1989, adoptado por Colombia bajo la Ley 21 de 1991, 

consagra el derecho de los pueblos al desarrollo propio, a la definición de prioridades en relación 

con este y a la consulta sobre las decisiones y/o medidas que los afecten.  De otra parte, el Decreto 

1953 de 2014 “por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los 

Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos 

indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución 

Política”. Cabe mencionar que hoy no existe una reglamentación sobre las entidades territoriales 

indígenas, ETI´s, que, si bien están consagradas como una entidad territorial, al no tener desarrollo 

normativo su alcance y competencias hoy es difuso.  Los planes de vida son elaborados por las 

autoridades propias y comunidades con apoyo del Ministerio del Interior. 
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 “El plan de vida “Una minga para la pervivencia de los Pueblos Indígenas en la Ciudad con la 

voz de la Madre Tierra” 2012 – 2023” que hoy entregamos a las comunidades indígenas 

pertenecientes al Cabildo Indígena Chibcariwak, recoge la problemática y postulados dados por 

las comunidades indígenas, surgidos de un amplio y participativo proceso diagnóstico, y consigna 

el propósito de hacer de este Cabildo el mejor en los próximos doce años. Nos proponemos 

recuperar los ideales perdidos, uniendo voluntades y enfrentando los problemas que se 

padecen.”15. 

 

Tabla 9. Ficha de Análisis del Plan de Vida de la Comunidad Cabildo Chibcariwak 

Nivel de implementación 

El instrumento fue elaborado en 2012 en convenio con la Alcaldía de Medellín. Según el texto, este instrumento 
constituye la ruta más importante de su gestión institucional, la cual fue planteada desde varias décadas atrás, se 
retomó en el anterior período de Gobierno del Cabildo, y se logró cristalizar en el actual período mediante un 
proceso participativo con su dirigencia y cabildantes plasmado en el presente documento, el cual recoge las fases 
que se desarrollaron de Auto reconocimiento, Diagnóstico y Formulación. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 
– Gases de Efecto Invernadero? 
¿Reducción de uso de energía? 
Protocolo de Kyoto, COP 21, 
NDC16 
¿Desarrollo bajo en carbono?  
¿Carbono neutralidad? 

El instrumento no habla sobre temas relacionado con el cambio climático, ni 
sobre la mitigación y adaptación a un escenario de crisis climática. Sin 
embargo. El eje del instrumento que integra el tema es el buen vivir. Es así 
como el Plan de Vida se recoge en el Enfoque del “Buen Vivir” del que algunos 
gobiernos en América del Sur y pensadores indígenas e indigenistas han 
venido promulgando, con la idea de introducir a las concepciones del 
desarrollo una fuente de inspiración desde las vivencias y concepciones de los 
Pueblos Indígenas. 
El objetivo de este instrumento frente al buen vivir es la cosmovisión de los 
pueblos indígenas ancestrales originarios, primero está la vida en relaciones 
de armonía y equilibrio, como se traduce de las lenguas Aymara y el Kichwa o 
quechua, de donde proviene el término o consideración de la expresión 
““Vivir bien” y Buen Vivir”, es decir de tener una “vida en plenitud”, sublime, 
excelente, magnífica, hermoso(a) y superior. 

¿Diversificación de la matriz 
energética, introducción o 
consolidación de fuentes 
renovables, fuentes con menor 
impacto ambiental? ¿Fuentes y 
energéticos con menor 
generación de GEI? (E2050: 2 
Matriz energética diversificada 
para atender la demanda a 

No Aplica. 

                                                           
15 Plan de Vida Cabildo Chibcariwak, página 1.  
16 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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través de fuentes renovables y 
que permitirá́ el acceso a 
recursos limpios y al uso de 
tecnologías más eficientes) 
Economía circular (E2050:1 
Producción y consumo 
sostenibles para una economía 
innovadora e incluyente). 

Absorción de emisiones en la 
gestión integral de la 
biodiversidad y del recurso 
hídrico (E2050:5 Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos como 
ejes estructuradores de la 
gestión territorial).  

Frente a este tema, no hay mención directa. Sin embargo, abarcan la 
problemático de disponibilidad y acceso a parques recreativos y naturales. 
Así mismo, argumentan que la pérdida de tierras en la población indígena 
empuja a una pérdida de contacto con la naturaleza y por lo tanto con lo 
sagrado, con la espiritualidad, que es lo mantiene unida la entidad cultural. 
Por lo tanto, tareas importantes por desarrollar en el Cabildo Indígena 
Chibcariwak se relacionan con disponer de espacios para el reencuentro con 
la tierra, la naturaleza, la ritualización de sus creencias y vínculos espirituales, 
la celebración y el regocijo. 

Reducción de emisiones 
asociadas al sector agropecuario 
/ rural (E2050: 4 Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

La reducción de emisiones si bien no menciona directamente, si es posible 
establecer ese vínculo con el desarrollo del buen vivir y con la necesidad de 
proteger la naturaleza y por ende de la creación de mayores áreas protegidas 
que podrían verse como sumideros.  

Reducción de emisiones en el 
transporte (E2050: 3 Movilidad 
e infraestructura sostenibles 
que dan lugar a costos óptimos 
para la economía en todas sus 
transacciones físicas). 

No Aplica. 

Reducción de emisiones, 
desarrollo bajo en carbono y/o 
carbono neutralidad en las 
ciudades, y/o en el ciclo de vida 
de los procesos de cambio de 
uso del suelo, urbanización y 
edificación (E2050: Ciudades 
con un desarrollo urbano 
integral para la productividad, 
conectividad, equidad y 
sostenibilidad ambiental, 
articuladas a sus regiones para 
la adecuada gestión de sus 
necesidades.) 

El territorio es un referente necesario para los indígenas, debido a que de él 
se desprende la sagrada relación del indígena con la naturaleza, en el caso del 
Cabildo Chibcariwak al no poseer tierras de origen ancestral, se debe 
propender por lograr tener un referente territorial dentro de la jurisdicción 
del Cabildo, es decir el Valle de aburra; este territorio además de servir como 
factor de refuerzo identitario también serviría para realizar proyectos 
productivos. Mientras se logra la obtención de este territorio es necesario 
apropiarse de los espacios existentes que, por sus particularidades, puedan 
servir como referentes territoriales, un ejemplo de este tipo de espacios son 
los cerros tutelares y el jardín botánico. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 
a partir del conocimiento y 
reducción de condiciones 

No aplica.  
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generadoras de amenaza, 
reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad y/o reducción de 
la exposición, y/o reducción del 
riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 
de Riesgos asociados a la 
Variabilidad y al Cambio 
Climático que permita menor 
incidencia y/o severidad de 
impactos negativos económicos 
y humanos). 

Adaptación al cambio climático 
con medidas basadas en 
ecosistemas. Conservación y 
restauración de ecosistemas 
protegidos, áreas protegidas, 
corredores ecológicos y cuerpos 
hídricos superficiales y 
subterráneos, seguridad hídrica 
de comunidades. (E2050:5 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos como ejes 
estructurados de la gestión 
territorial). 

En el instrumento se plantea el desarrollo de proyectos productivos que 
conserven el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 
 

Diversificación de actividades y 
tipos de cobertura vegetal en 
áreas de producción 
agropecuaria.  Seguridad 
alimentaria, diversificación de la 
producción rural, reconversión 
productiva y armonización del 
uso del suelo con la capacidad 
agrológica y disponibilidad de 
agua. (E2050:4  Sistemas 
productivos agropecuarios 
sostenibles, con la conservación 
como elemento diferenciador, 
para potenciar su 
competitividad). 

No aplica. 

Adaptación de las ciudades y sus 
elementos expuestos: 
población, comunidades 
especiales y/o vulnerables, 
infraestructura, servicios 
sociales, edificaciones (E2050:6 
Ciudades con un desarrollo 
urbano integral para la 
productividad, conectividad, 
equidad y sostenibilidad 
ambiental, articuladas a sus 

No aplica. 
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regiones para la adecuada 
gestión de sus necesidades y 
E2050:3 Movilidad e 
infraestructura sostenibles que 
dan lugar a costos óptimos para 
la economía en todas sus 
transacciones físicas.  

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 
lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 
asociada con cambio climático. 
(E2050:8 Acciones de 
promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades 
existentes, potenciales o 
emergentes relacionadas con la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático, implementadas por la 
ciudadanía y por el Sistema de 
Salud). 

No aplica de forma directa. Sin embargo, la cosmogonía indígena en el 
desarrollo del buen vivir permite una conexión próxima con la naturaleza, que 
a su vez, permite crear conciencia ambiental y apropiación que es la base para 
la E2050. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 
multiculturalidad que favorezca 
la resiliencia. 

No aplica. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 
metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 
conocimiento del cambio 
climático 
Participación, transparencia y 
rendición de cuentas 

 
El instrumento si bien fue desarrollado de forma conjunta con la Alcaldía, 
parte del principio de autonomía de las comunidades indígenas, es por esto, 
que se implementación, difusión y conocimiento se da al interior de la 
comunidad que normalmente tiene un amplio margen de apropiación.  
 

Fortalecimiento institucional 
para la implementación del 
instrumento. 
¿Qué actores están involucrados 
en la implementación del 
instrumento? 

Los actores involucrados son: 
-El Cabildo indígena Chibcariwak es una entidad de carácter público especial, 
que integra y representa a diversos pueblos indígenas residentes en Medellín 
y el Valle de Aburrá, la cual contribuye al “Buen Vivir” de sus cabildantes, 
propendiendo por la pervivencia cultural, el gobierno propio y la 
autodeterminación, mediante, la sabiduría ancestral, la aplicación del 
derecho propio, la normatividad constitucional, la afirmación la identidad y la 
conservación de sus usos y costumbres. 
-La Alcaldía de Medellín: en tanto se construyó de manera conjunta el 
instrumento y es quien debe incorporar lo que se dictamina en el instrumento. 
-Área metropolitana: Frente a los temas de Región. 

¿El instrumento plantea la 
ejecución de recursos para ser 
implementado? ¿Plantea 
estrategias, mecanismos y 
fuentes de gestión y 
financiación? 

No se establece. 
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Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 
se vale el instrumento para su 
evaluación? 

No aplica.  

¿Cuenta con instrumentos para 
el seguimiento al cumplimiento 
de metas, objetivos, programas 
o indicadores? 

No aplica. 

¿Cuál es la frecuencia del 
seguimiento y evaluación? 

No aplica. 

¿Cuál es la autoridad 
competente para hacer 
seguimiento y evaluación? 

La comunidad indígena. 

 

Conclusiones 

Al ser un instrumento de índole comunitario, y de construcción propia, el instrumento tiene 

capacidad para sustentar y apalancar acciones para la reducción de las emisiones de GEI, pues 

su desarrollo parte del respeto a la naturaleza y de la necesidad de un crecimiento armónico y 

respetuoso. Sin embargo, no incorpora el lenguaje de la E2050, pues parte de una ancestralidad y 

de un modo de vida indígena, es por esto que en estricto sentido no cumpliría con los objetivos, in 

embargo, el entender estos instrumentos como apoyos fundamentales para lograr la estrategia 

permitiría que su incorporación frente al respeto de la naturaleza alimentara los instrumentos de 

las entidades territoriales.  


