


Gracias 
a ustedes 

esto es 
posible



Revista Al Sur
Una publicación de la
Corporación Empresarial ProSUR

Dirección Ejecutiva
Carlos Viviescaz Monsalve

Junta Directiva

Presidente
Juan Fernando López - Comfenalco
Vicepresidente
Juan José Aristizábal - Conconcreto

Principales
J. Eduardo Murillo – Corporación 
Universitaria Lasallista
Alejandro López – Colcerámica
Luis Carlos Ramírez – Indugevi
Juan Manuel Higuita – Proantioquia
Gladis Madrid – Pro Aburrá Norte

Suplentes
María Eugenia Estrada – Simex
Julio Turizzo – Transmetano
Santiago Vélez – Neroli
Camila Escobar – CEO

Dirección de Contenidos 
Waldir Ochoa 

Redacción
Víctor Vargas Rodríguez - Waldir Ochoa

Diseño
Marcela Agudelo
Juan David Abad

Fotografías
Oscar Tobón - Pixabay
Unsplash - shutterstock

Un producto  

Para ProSUR

2018



Al Sur   Edición  1 · 2018

“El ordenamiento 
territorial es 
crucial para 

definir el futuro 
del Aburrá Sur”

Carlos Viviescaz (Director de ProSUR)

ProSUR es una Corporación integrada por 37 empresas 
del Aburrá Sur, cuyo principal objetivo es potenciar el 
ejercicio de responsabilidad social del empresariado e 
incidir en el desarrollo armónico con equidad en esta 

región del departamento. Dialogamos con 
Carlos Viviescaz, su director ejecutivo.

Hoy más que nunca el Aburrá Sur, compuesto por cinco 
municipios que suman cerca de 700 mil habitantes, 

tiene unos retos insoslayables que son mirados con 
inquietud por los empresarios: la densidad poblacional, 
los problemas cada vez mayores de movilidad, la 
contaminación, el crecimiento en la construcción de 
viviendas que genera ya preocupación en municipios 
como Sabaneta, Caldas e Itagüí y un frágil compromiso 
de protección y conservación ambiental. 

Ante este escenario, los directivos de ProSUR están 
promoviendo la revisión de muchos de estos asuntos 
desde la raíz: el ordenamiento territorial. Carlos Viviescaz, 
director ejecutivo de ProSUR, dialogó con Revista al Sur 
sobre este acento hoy en el trabajo y la gestión de la 
entidad.



¿En la mirada subregional de ProSUR qué relevancia 
tiene el ordenamiento territorial?

Partiendo del acuerdo unánime que existe hoy en el 
nivel institucional,  tanto público como privado, que el 
territorio define las tendencias y las capacidades en 
general de las regiones,  el ordenamiento territorial es 
crucial para definir el futuro del Aburrá Sur y también 
para establecer y consolidar lo que hoy tenemos como 
presente.  En ordenamiento territorial ya tenemos 
en el país una experiencia larga en normatividad. Sin 
embargo,  todavía nos ha faltado e incluso con esta 
nueva generación de planes que se están revisando 
o reformando nos falta todavía materializarlos, pero 
tenemos una buena oportunidad de integrar esa relación 
fuerte entre calidad de vida, desarrollo económico y 
ordenamiento territorial.

¿Es eso lo que los motivó a generar esta conversación 
sobre el ordenamiento territorial en un foro?

En efecto. Hay tres dinámicas en el territorio que están 
muy presentes hoy: una tiene que ver con la mala calidad 
de la movilidad. Estamos en una coyuntura o bajo una 
contingencia atmosférica que tiene origen en la forma 
cómo nos movemos en el territorio,  entonces la movilidad 
requiere de un buen ordenamiento territorial para lograr 
una mejora. El otro tiene que ver con el hecho mismo de 
la saturación del territorio con proyectos de vivienda sin 
condiciones plenas. Y, finalmente,  ponemos una mirada 
especial en el ordenamiento territorial hoy, porque se 
están dando movimientos empresariales, retiro de 
empresas, que generan posibilidades de nuevos usos 
del suelo para integrar a estas dinámicas que hoy se 
vienen presentando en el Aburrá Sur. Esos movimientos 
empresariales se convierten en una oportunidad de 
oro para lograr una transformación evolutiva, es decir,  
evolucionar en términos de qué hacer con el suelo desde 
la perspectiva de un ordenamiento territorial equitativo 
y sostenible, o lo contrario,  la posibilidad también 
vigente y presente pero desastrosa  de seguir haciendo 
más de lo mismo.
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¿Cuál debe ser el papel de los empresarios y en 
este caso de ProSUR para garantizar que todos 
estos ejercicios bien intencionados de planeación 
del territorio se materialicen y no se queden en los 
anaqueles?

Desde la perspectiva de responsabilidad social territorial 
todo lo miramos en un esquema de tríada;  en este caso 
la tríada se conforma por una preocupación y un interés 
en la calidad de vida de las personas, es decir,  desde 
una  perspectiva de gestión social.  Consideramos 
que es también necesario mantenernos cerca,  estar 
acompañando a las alcaldías y a las entidades 
responsables de este tema desde una segunda 
dimensión que llamamos representatividad regional, en 
la que consideramos pertinente promover las mejores 
prácticas, acompañar a los municipios desde un trabajo 
más técnico, fomentar la participación de ProSUR  
en los consejos municipales de planeación y en los 
consejos de desarrollo económico municipal 
es determinante para ver que  estos modelos y 
las buenas prácticas se conserven. Finalmente, 
el más importante en esta dinámica del 
ordenamiento territorial, es la generación de 
oportunidades, de nuevas y mejores formas de 
hacer ciudad, de nuevas y mejores empresas, 
de nuevos y mejores negocios, para que  la 
generación de empleo, de riqueza, se haga 
realidad a través de proyectos urbanísticos, 
equitativos y sostenibles.

“Tenemos una buena 
oportunidad de integrar esa 
relación fuerte entre calidad 
de vida, desarrollo económico 
y ordenamiento territorial.”

Parque de Itagüí
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“Todos terminamos 
pagando las 

externalidades 
negativas que 

resultan de la mala 
urbanización.”

Elkin Velásquez

Elkin Velásquez en el
Foro Urbano Mundial 
WUF9. Foto: ONU



Para este colombiano, Director para 
América Latina y el Caribe de ONU 
Habitat, es clave que los gobiernos 
identifiquen las bondades que tiene la 
Nueva Agenda Urbana en la generación 
de riqueza y bienestar, si se enfocan 
en la planificación de largo plazo y en 
una mirada más integral de la ciudad o 
municipio. Aquí sus reflexiones.

¿Qué es en términos muy simples la 
Nueva Agenda Urbana?

La Nueva Agenda Urbana es un 
conjunto de buenas orientaciones sobre 
cómo construir buenas ciudades, así 
de simple. Eso sí, sobre todo con una 
perspectiva de desarrollo humano, de 
desarrollo económico y de desarrollo 
social equilibrado, en resumen, desarrollo 
sostenible. Y la Nueva Agenda Urbana 
recurre a los elementos básicos del 
urbanismo en lo que significa diseñar una 
buena ciudad, pero también hace énfasis 
en la necesidad de que esos diseños, 
esas estructuraciones de barrios, de 
ciudad, sean financieramente viables y 
convenientes, es decir, que en lo posible 
se puedan pagar por sí mismas, lo que es 
técnicamente posible. Adicionalmente, 
hay un tercer pilar: el sistema regulatorio 
debe hacer posible y soportar la buena 
urbanización, acorde con la normatividad 
de cada país.

Hay un tema problemático en las 
ciudades y es el asunto de suelo. Hay 
oferta, demanda, especulación y en 
muchos casos quienes gobiernan 
están muy supeditados a esa dinámica, 
¿cómo equilibrar las decisiones políticas 
que se toman para que efectivamente 
no estén subordinadas al mercado sino 
a la ciudad y a su gente?

En lugar de ir contra el mercado de suelo, 
que presenta fallas, es importante analizar 
la forma en que se pueden introducir reglas 
que permitan al mercado cumplir con los 
objetivos de sostenibilidad financiera y 
al mismo tiempo cumplir con objetivos 
sociales que buscamos. En algunas 
constituciones políticas en la región se 
ha introducido el concepto de interés 
social de la propiedad. Eso también se 
aplica al suelo y se materializa a través 
de la distribución de cargas y beneficios 
cuando hay aprovechamiento del suelo. 
En ONU-Hábitat hemos comenzado a 
notar que en América Latina, existen ya 
algunos actores del sector privado que han 
entendido que una visión de rentabilidad 
segura y de mediano y largo plazo en 
una inversión está muy relacionada con 
la rentabilidad social de los proyectos 
en las áreas de intervención. Eso es 
prometedor en medio de tanto rentismo 
de corto plazo. Algunos proyectos 
privados están articulando mejor con 
la entidad reguladora y promoviendo 
criterios como mezcla de usos del suelo, 
buenos espacios públicos, buenas vías 
y buena conectividad, oferta residencial 
diferenciada para estratos más altos y para 
estratos más bajos, facilitando la mezcla 
social en un mismo barrio. Esa mezcla de 
usos y actividades económicas, así como 
la creación de condiciones de diversidad 
socio-económica en un barrio están en la 
base de la promoción de la innovación. Esa 
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es la mezcla que permite 
el intercambio creativo. 
La diversidad promovida 
por los proyectos de 
desarrollo y redesarrollo 
urbano mencionados, 
también debe esperar 
algunos conflictos entre 
vecinos de diferentes 
visiones sociales. Pero 
es esta diversidad la que 
precisamente es condición 
necesaria para generar 
reglas de convivencia.
 

¿Y por qué cree usted 
que algunos privados lo 
están haciendo mejor?

Lo que observamos es que 
se trata de grupos privados 
que están en diferentes 
sectores y no solamente en 
el de vivienda. La mayoría 
de los actores promotores 
del sector vivienda y 
dedicados exclusivamente 
a proyectos de vivienda, 
suelen construir su  
rentabilidad o su relación 
riesgo-retorno de sus 
proyectos, a través de 
la “optimización” en 
materiales de construcción, 
en espacio público y en 
precio del suelo. Esa forma 
de concebir proyectos con 
cierre financiero de corto 
plazo y optimizaciones al 
límite generalmente resulta 
en barrios construidos 
lo más lejos posible del 
centro de las ciudades, con 
pocos espacios públicos y 
con homogeneidad en la 
oferta residencial y esto 

sin mencionar deficiencias 
estéticas. En realidad 
no se está pensando en 
construir ciudad, sino 
que se está pensando en 
construir un producto, 
entregarlo rápidamente y 
ahí estuvo la rentabilidad. 
Adicionalmente cabe 
preguntarse si los 
incentivos de política 
pública de vivienda 
están por un lado 
ayudando a reducir el 
déficit cuantitativo de 
vivienda, pero tal vez 
viendo cómo se genera 
un déficit de ciudad…
insistimos en que el énfasis 
debe estar en construir 
ciudad, ese artefacto 
humano maravilloso que 
si se diseña bien genera 
riqueza de ahí en adelante 
y durante toda la vida. 
Cuando vemos barrios 
bien trazados, vemos que 
la dinámica económica 
lo que ha hecho en estos 
barrios es avanzar, crecer.

¿Ustedes sienten 
entonces que este 
concepto lo está 
entendiendo más el 
sector privado que los 
propios gobernantes, 
que son los tomadores 
de decisión?

No diría eso, pero vale la 
pena hacer una reflexión: 
la planificación urbana, 
el diseño urbano es más 
que un asunto de construir 
planos. El buen diseño 



Parque Público en Estados Unidos. Foto: Pixabay

11



Al Sur   Edición  1 · 2018

urbano es la forma de construir riqueza 
en la ciudad, pero esto es cierto en la 
medida en que sea sustentado por un 
Project Finance. La estructuración de 
proyectos (urbanístico, financiero, legal) 
debería ser de tal nivel que permita 
dimensionar y viabilizar las inversiones 
del presente que permiten efectivamente 
construir la rentabilidad del proyecto de 
desarrollo urbano. Rentabilidad que debe 
ser para el sector privado y para el sector 
público.

¿Quienes gobiernan deben entender 
entonces que el modelo de ciudad que 
propone la Nueva Agenda Urbana es 
rentable social y financieramente?

¡Exactamente! Nos hemos dado cuenta 
que hay que ayudar a los que planean 
la ciudad a internalizar los financieros 
apropiados para la buena estructuración 
de proyectos de desarrollo urbano y 

captando las plusvalías y economías de 
aglomeración que se generan a partir de 
la buena urbanización. Un buen proyecto 
de ciudad le va a generar riqueza a la 
ciudad y esa riqueza hay que repartirla 
entre el sector público y el sector 
privado. Para los inversionistas de nueva 
generación necesitamos ser mejores en 
desarrollar modelos que demuestren 
cómo se monetiza, cómo genera riqueza 
en el proceso. También es necesario 
construir más evidencia y medir los 
costos ocultos en la urbanización mal 
hecha con perspectiva rentista de 
corto plazo. Esto último ha generado 
grandes problemas en la ciudad 
latinoamericana que se ha tornado una 
ciudad compartimentalizada, segregada 
e ineficiente. Todos terminamos pagando 
las externalidades negativas que resultan 
de la mala urbanización.
 



¿Y cómo lograr que quienes gobiernen respeten el 
largo plazo en la planificación de la ciudad, como 
garantía para esta rentabilidad?

Ahí tenemos es una tarea de sensibilización, de 
promoción de buenas prácticas, de mostrar qué pasa 
si se hace mal, qué pasa si se hace bien. Vuelvo a una 
de tus preguntas que es muy importante: ¿por qué no 
ha ocurrido, si supuestamente en la teoría es tan fácil? 
No ha ocurrido porque ha primado la rentabilidad de 
corto plazo en los proyectos de crecimiento de ciudad. 
Los proyectos de crecimiento de ciudad se volvieron 
proyectos de infraestructura, proyectos de vivienda, 
proyectos de un distrito comercial, de un distrito 
industrial, pero no proyectos de ciudad. El nuevo modelo 
necesita una mirada de largo plazo. Hay que observar a 
los que lo han hecho bien, por ejemplo los que diseñaron 
el ensanche de Barcelona o el plano de Manhattan y 
propusieron la trama de la ciudad, el tejido urbano, sin 
que todavía hubiera una casa, simplemente regularon 
y orientaron a los propietarios en lo que debían hacer 
para desarrollar sus lotes en medio de una racionalidad 
colectiva. 

“El énfasis debe 
estar en construir 
ciudad, ese 
artefacto humano 
maravilloso que 
si se diseña bien 
genera riqueza”.
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Una herramienta tecnológica que le 
permite a Envigado conocer e incluso 

proyectar cuánta carga soporta un 
territorio de su municipio, dependiendo del 
número de personas, de sus necesidades 
y sin que ello deteriore su calidad de vida 
y la sostenibilidad del mismo; es la clave 
del actual e innovador ejercicio de ajuste 
del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) que realiza la administración del 
alcalde Raúl Eduardo Cardona.
Vigente para el periodo 2011 - 2023, 

el POT fue objeto desde el actual 
gobierno, de profundos estudios para 
determinar su coherencia ya que se 
estaban “presentando unas disparidades 
entre la realidad y los objetivos de esas 
estrategias de largo plazo en algunos 
componentes del Plan”, recuerda el 
ingeniero civil y magister en Procesos 
Urbanos y  Ambientales, Esteban Salazar 
Ramírez, Director del Departamento 
Administrativo de Planeación  de 
Envigado.

Parque Biblioteca Débora Arango

Envigado, 
planificación 
a través de la 

innovación

Modificar el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
es un objetivo en el que la 

tecnología es clave.



Según el líder de planificación, tras un intenso trabajo de 
análisis -adelantado en 2016 con las distintas Secretarías-, 
sobre cuáles deberían ser esas modificaciones y 
después de ello determinar qué estudios se requerían 
para argumentar esos cambios; Envigado contrató a la 
Universidad Eafit, específicamente al Grupo de Estudios 
Urbanos y Ambientales, Urbam. 

Con este grupo de expertos, se adelantaron los estudios 
técnicos que tuvieron como base el Plan Estratégico 
Territorial realizado en 2013 y con visión al año 2030 
y que; además de concretar los diagnósticos para las 
modificaciones, le permitieron a este municipio contratar 
el estudio de capacidad 
de carga y soporte, “que 
también derivó en una 
gran innovación, una 
herramienta tecnológica, un 
software que nos permite 
hacer simulaciones de las 
diferentes condiciones del 
territorio con su norma 
urbanística para poder 
determinar si una zona, área 
o polígono es sostenible 
con base en unas variables 
no solo ambientales, sino 
también urbanísticas y de 
movilidad”, destacó Salazar 
Ramírez.

¿Pero qué variables permiten 
definir cuántas personas, 
cuánta carga soporta un 
territorio? 

El funcionario explicó que son 58 entre las que se 
cuentan la disponibilidad de servicios públicos, de agua, 
de energía;  la generación de residuos sólidos; la carga 
contaminante al agua; la oferta de espacio público; los 
equipamientos para salud, educación y cultura. 

En el componente ambiental algunas de esas variables 
son la calidad de la estructura ecológica, la cantidad de 
zonas verdes y en materia de movilidad, por ejemplo, se 
destacan el acceso a sistemas de transporte masivo de 
mediana capacidad y acceso al transporte público. 

El alcalde de Envigado, 
Raúl Cardona (centro) 

y el director de 
Planeación Esteban 
Salazar (izquierda) 

lideraron los talleres 
con Urbam de Eafit para 
la modificación del POT.

Foto: Cortesía
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“El desarrollo del territorio tiene una capacidad límite y 
esa capacidad es la que tiene que determinar cuántas 
personas pueden habitarlo sin ir en detrimento de la 
sostenibilidad y la calidad de vida de sus habitantes”, 
destacó el Director de Planeación municipal. 

Con esta innovadora herramienta tecnológica 
de planificación y prospectiva, Envigado y 
sus planificadores tienen en sus manos la 
capacidad de simular y evaluar escenarios 
a cinco, 10, 15 y 20 años, en los cuales se 
puede conocer qué elementos de ese ideal 
de bienestar y sostenibilidad entran en déficit; 
qué límites de crecimiento debe tener determinada área; 
cuántas personas -cuántas viviendas-, puede soportar 
ese territorio.

“De manera técnica ya podemos asignar densidades 
e índices de construcción en las zonas con un criterio 
objetivo y no con un criterio subjetivo.  Incluso podemos 
determinar las densidades a partir de la altura de las 
construcciones”, puntualizó el director Salazar Ramírez.

Con esta tecnología, Envigado buscará una mejor 
planificación de su territorio a partir del objetivo de 
mejorar su POT, lo que representa para esta ciudad, 
sostenibilidad económica, ambiental y social para sus 
200.000 habitantes.

Parque de Envigado

“De manera técnica ya 
podemos asignar densidades e 
índices de construcción en las 
zonas con un criterio objetivo”.
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El área metropolitana del Valle de Aburrá 
es una región compuesta por diez 

municipios que suman en conjunto cerca 
de 4 millones de habitantes. La ciudad 
de Medellín es el nodo central de esta 
conurbación.  
Luego de muchas experiencias 
consensuadas de planificación urbana 
en este territorio durante los últimos 20 
años, las cosas no han salido bien y hoy se 
enfrenta a enormes problemas que ponen 
en riesgo la estabilidad social y ambiental: 
la pésima calidad del aire, las dificultades 
de movilidad, la pérdida de capa vegetal, 
un crecimiento vertiginoso de la actividad 
inmobiliaria centrada en el lucro y la renta 
privada pero no en el bien común del 
territorio, entre muchos otros asuntos.
El Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial -PEMOT- del 
Valle de Aburrá pretende cambiar esta 

¿Será el PEMOT la 
herramienta definitiva para 
la planeación metropolitana?

Luego de múltiples planes 
construidos para el Valle de 

Aburrá, la realidad evidencia 
que los municipios que lo 

componen siguen actuando de 
manera aislada unos de otros 

con consecuencias sociales 
y ambientales evidentes. 

Una nueva herramienta de 
ordenamiento territorial 
pretende poner fin a esa 

desarticulación.

Vista aérea del municipio de Envigado. Foto: Cortesía.



realidad a través de un ejercicio de planificación con un 
enfoque sistémico y en favor de la sostenibilidad, para 
lograr armonizar los planes de ordenamiento de los 10 
municipios frente a temas estratégicos de desarrollo.
Jorge Pérez Jaramillo, reconocido arquitecto, hoy decano 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo 
Tomás y exdirector de Planeación de Medellín entre 2013 
y 2015, es el coordinador de este ejercicio de planificación 
liderado por la entidad Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. Dialogamos con él para comprender la magnitud 
e importancia de este ejercicio ante los retos que plantea 
la región.

¿Qué es el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial PEMOT y qué pretende aportarle al Valle de 
Aburrá?

El Plan es una medida novedosa, ya que obedece a una 
legislación recientemente adoptada en el Congreso de la 
República para buscar que este fenómeno que es la ciudad 
del Siglo XXI, que es la aglomeración metropolitana, cuente 
con herramientas de gestión que permitan mayor armonía 
y mayor desarrollo estratégico entre los municipios que 
comparten problemas y también oportunidades. Entonces, 
el PEMOT -que es como se llama-, es una propuesta que 
se compone una cantidad de niveles estratégicos que 
permitirán, que desde la planeación, se fomente y jalone el 
desarrollo armónico de los 10 municipios del Valle de Aburrá 
y el conjunto de los 50 municipios de lo que denominamos 
la región metropolitana que está en el centro de Antioquia. 
Aquí se reconocen las interdependencias, problemas 
comunes, los recursos disponibles, demandas no resueltas 
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y entonces lo que se hace es una 
propuesta estratégica para que asuntos 
asociados a las grandes infraestructuras, 
a los consumos, a la huella ecológica, a 
los bienes y servicios ambientales, a las 
estrategias para la competitividad, pero 
todo asociado al desarrollo territorial, 
pues se puedan armonizar y tengamos 
10 municipios y 50 dentro de la región 
metropolitana cercanos a un futuro 
común. 

¿Este es el escenario 
ideal: planificar, hacer y 
desarrollar un territorio 
desde lo metropolitano?

La figura municipal es muy 
importante, es muy valiosa 
y es un atributo que tiene 
Colombia si se piensa 
en el nivel de autonomía 
municipal que existe. Sin 
embargo, también es un 
peligro porque el municipio 
es una figura del Siglo 
XVIII – XIX y la realidad de 
este Siglo XXI es que las 
aglomeraciones metropolitanas llegaron 
para quedarse. Nosotros vivimos en un 
continente que es el más urbanizado del 
planeta y eso no es un asunto menor; 
entonces, entender que en la respuesta 
desde lo municipal tenemos buenas 
unidades pero no todas, y que muchas 
de las más trascendentales respuestas 
son compartidas, es urgente. Este Valle 
de Aburrá tiene un área metropolitana 
con más de 30 años de historia lo cual 
hace que seamos muy avanzados en 
términos de tradición, de planificación 
metropolitana, pero hemos contado 
con mucha capacidad de planificar, con 
mucha capacidad de hacer los estudios, 
incluso de ararlos, pero con muy limitada 
capacidad de gestionar y llevar adelante 
los grandes acuerdos que hemos hecho. 
Entonces, hemos destruido valor porque 
hemos sido visionarios en su momento 
para planificar y para ver para dónde 

debíamos ir, pero muy poco capaces de 
concretar esos planes. 

¿Es una utopía pretender que las 
decisiones técnicas primen finalmente 
sobre las decisiones políticas?

Yo creo que si entendemos la política 
como un asunto que no es solo de los 
políticos, si entendemos la política como 
la capacidad de una sociedad de orientar 

de manera consensuada las grandes 
decisiones y los grandes propósitos, 
podemos avanzar con esa integración 
entre la política y la sociedad. Yo lo que 
creo es que tenemos cada vez más actores 
políticos en términos de incidencia, en 
términos de participar activamente en 
que lo que se hace en el territorio no 
sea simplemente decisión de la llamada 
“voluntad política” de los políticos, y 
sea realmente voluntad política de la 
sociedad. Este Valle de Aburrá tiene una 
historia muy bonita de cómo en los años 
90 fuimos capaces de superar una de las 
más grandes crisis que cualquier ciudad 
o sociedad urbana haya conocido en los 
últimos siglos; y, sin embargo, a partir de 
concertación, consensos, convergencias, 
esta sociedad avanzó muchísimo. Nos 
falta mucho y yo creo que tenemos 
la posibilidad de volver a desarrollar 
grandes convergencias para avanzar.



El Sur del Valle de Aburrá industrializado, 
con toda la presión inmobiliaria del 
mercado, densa, concentrada en un 
pequeño territorio, ¿qué posibilidades a 
partir de ese PEMOT tiene esta región 
y cuáles deberían ser esas directrices? 
¿Se debe ceñir estrictamente a ese Plan 
Metropolitano y poder lograr éxitos o 
tiene que cambiar algo a ese Plan? 

Elaborar sobre eso un bloque territorial de 
un inmenso valor y de una gran claridad 
estratégica para Antioquia, la región 
metropolitana y la aglomeración del Valle 
de Aburrá, concentra una gran cantidad de 
atributos, de liderazgos y de capacidades. 
Lo que hay que llamar la atención es en 
que hay que entender la lógica local del 
barrio y de las comunidades a las que el 
alcalde y los concejos atienden de una 
manera directa, pero hay que ver esto 
también como cuando uno dice “por mirar 
el árbol no vemos el bosque”, no podemos 
mantenernos en la idea de que por ver 
lo barrial, por lo municipal, no veamos lo 
metropolitano y lo regional. Entonces, el 
llamado es que el PEMOT sirva como un 
instrumento para, simultáneamente, leer 
todas las escalas y que armonicemos las 
decisiones con un sentido muy importante 
y es: todos ponemos, todos ganamos. 
Gran parte de las más importantes 
soluciones que tiene el bloque del Aburrá 
Sur y el Valle de Aburrá, son de escala 
supramunicipal e incluso de otra escala 
fuera del Valle de Aburrá. Entonces, 
resolver esto es necesario y es: resolver 
el barrio, resolver el municipio, resolver la 
autonomía municipal, sí, pero siempre en 
un contexto de corresponsabilidad tanto 
metropolitana como regional.
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Uno de los temas prioritarios para el 
Aburrá Sur y su futuro es la construcción 
con escala de sostenibilidad. Algunos 
municipios ya generan inquietud por la 
explosión inmobiliaria. El ordenamiento 
del territorio es clave para evitar una 
crisis social, económica y ambiental como 
consecuencia de la mala planificación.

¿Llegamos 
al límite?

Unidades de vivienda 
que se han construido 
entre 2012-2017 
(Vivienda de Interés 
Social - VIS, NO VIS, 
Vivienda de Interés 
Social Prioritaria - VIP)

Fuente DANE. Tomada de Aburrá Sur Cómo Vamos



Sabaneta

Envigado

Itagüí

La Estrella

Caldas

18.531
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Una ‘piñata de licencias’, así describió 
la prensa regional la situación del 

municipio de Sabaneta respecto a la gran 
cantidad de licencias de construcción 
-especialmente residenciales-, que 
fueron otorgadas en el pasado reciente 
sin pensar en la planificación y desarrollo 
integral del territorio.

Biblioteca Juan Carlos Montoya

Sabaneta: sin 
sostenibilidad 

no habrá 
futuro para 

su territorio

El municipio más pequeño 
de Colombia creció sin una 

planificación pensada en 
clave de sostenibilidad. 
Revisión de su Plan de 

Ordenamiento espera corregir 
el rumbo de su desarrollo.



Por ello la administración del alcalde Iván Alonso Montoya 
Urrego y su secretario de Planeación, Camilo Alfonso 
Vergara González, se ha dado a la tarea de revertir 
ese desordenado camino que minó la calidad de vida 
de los sabaneteños y puso en riesgo la sostenibilidad 
del territorio al permitir una intensa densificación 
pero sin avanzar a la par en vías de acceso, espacio 
público, servicios públicos (agua, alcantarillado y 
energía); equipamientos urbanos; entre otros elementos 
esenciales del desarrollo integral.

Un ejemplo de ese desorden fue en el año 2015 cuando 
se otorgaron licencias para la construcción de 8.000 
viviendas, cuando en un promedio ideal se entregan 
cerca de 1.500 permisos por año.

“El actual Plan de Ordenamiento Territorial (PBOT) 
del municipio es un acuerdo del año 2009 y frente a 
él tenemos un incremento y un acelerado proceso de 
urbanización, una realidad 
que no corresponde con la 
planificación de ese año: el 
incremento en densidades 
es ampliamente superior 
a lo planificado entonces 
y eso nos obliga, como 
responsables del territorio 
y como administración 
municipal, a repensarnos”, 
advierte el secretario  
Vergara González.

Y es que el número 
de habitantes es una 
muestra de la intensa 
urbanización del municipio: 
mientras el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicaba 
para el año 2012 una población de cerca de 45.000 
habitantes, el cálculo actual apunta a que se alcanzan 
actualmente casi los 100.000 residentes.

Con este desafiante panorama, el alcalde Montoya 
ordenó en 2016 la integración de un equipo de trabajo 
compuesto por los profesionales más idóneos con el 
fin de cumplir uno de los principales encargos de sus 
electores: ajustar el POT a niveles claros y objetivos 
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de sostenibilidad. “El llamado de la 
comunidad a esta administración cuando 
la eligió como gerentes de su municipio, 
es organizar el tema del ordenamiento 
territorial”, recalcó el secretario.

Es por ello que desde hace más de un 
año, la Secretaría de Planeación y su 
equipo interdisciplinario ha trabajado en 
las distintas etapas de ese proceso que 
reconduzca a Sabaneta a una ruta de 
sostenibilidad y desarrollo integral.

Una de las acciones, en el orden 
institucional, ha sido la articulación con la 
Cámara Colombiana de la Construcción, 
Camacol; las autoridades ambientales y 
el municipio, para tratar de mitigar los 
impactos de las construcciones que se 
han asentado en los retiros de quebradas 
y en zonas de riesgo, operaciones que 
han dejado un alto impacto ambiental en 
el territorio.

El trabajo que se ha realizado durante más 
de un año para estructurar una propuesta 
de ajuste del POT para Sabaneta, 
concluyó en diciembre del año anterior 
su fase de diagnóstico. A partir de ese 
momento y hasta mayo, se desarrolla 
la fase de formulación. Posterior a 
esta fase las propuestas se entregan 
para consideración de las autoridades 
ambientales y las recomendaciones del 
Consejo Territorial de Planeación, que es 
el órgano consultivo para este proceso.

Para el segundo semestre se inicia la fase 
de aprobación ante el Concejo Municipal 
y a finales del año tener ya adoptado 
el POT ajustado en que, recalca el 
Secretario de Planeación, la participación 
ciudadana ha sido primordial ya que en 
la fase de diagnóstico se realizaron con 
ella 15 talleres en los que los sabaneteños 
expresaron sus necesidades, propuestas 
y expectativas; conceptos que se han 
incorporado en la formulación del POT.

Ciclorruta en el municipio



Dentro de este proceso y a la par de él, 
la Administración viene trabajando para 
proteger las laderas de las montañas; 
pensando en redensificación del territorio 
cerca al río; comprando predios para la 
protección de la reserva La Romera y con ella 
ampliando los espacios verdes del municipio; 
recuperando espacio público con distintas 
obras como aceras y parques, entre otras.
 
De esta manera Sabaneta busca, como 
parte de un área metropolitana y del grupo 
de municipios del sur del Valle de Aburrá; 
orientarse de nuevo hacia la sostenibilidad 
de su territorio. Una decisión en la que se 
entiende que, trabajando en grupo, se puede 
planificar mejor, construyendo políticas 
públicas sólidas, “blindadas” como lo afirma 
Vergara González, que no sobrepasen las 
normas y la capacidad del territorio para un 
futuro mejor para los sabaneteños. Por el 
bien del municipio y de sus habitantes, ojalá 
así sea.

La Administración viene 
trabajando para proteger 
las laderas de las montañas; 
pensando en redensificación
del territorio cerca del río 
y comprando predios para
la protección de la reserva
La Romera.
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Entregar herramientas informativas sólidas para que el 
municipio más densamente poblado del sur del valle 

de Aburrá oriente un desarrollo territorial ordenado y 
sobretodo sostenible, es la misión de la administración 
del alcalde León Mario Bedoya López. 

Ese legado será recibido por la próxima administración 
municipal, la que asuma el mandato a partir del año 
2020, y que tendrá la tarea de implementar -con base en 
la información que se recolecta en el actual periodo-, un 
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) teniendo 
en cuenta que el actual documento de planeación fue 
aprobado para la vigencia 2007-2019 y al equipo solo le 
resta implementar lo pactado con anterioridad.

“Nosotros entramos en una fase de alistamiento, 
de la recolección de todo el expediente municipal”, 
indica Diego Alexander Aguirre Ramírez, Director del 
Departamento Administrativo de Planeación de Itagüí, 
municipio con más de 270.000 habitantes y una densidad 
de 15.021 habitantes por kilómetro cuadrado; es decir el 
más denso incluso de toda el área metropolitana. 

Parque Brasil

Itagüí hoy: la 
responsabilidad 
de construir los 
lineamientos 
del futuro
Sentar las bases para la 
formulación del nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial, es 
la compleja tarea de la actual 
Administración municipal.



Qué proyectos se cumplieron, cuáles no, 
un balance de lo hecho hasta el momento, 
es información sustancial que dará paso 
a la revisión del POT propiamente dicha, 
trabajo que realizará el equipo de trabajo 
del próximo alcalde. 

Pese a ello y con una visión supramunicipal, 
se viene trabajando en conjunto además 
con los demás municipios del sur del 
valle de Aburrá: revisión del plan de la 
Centralidad Sur con el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá; protección de las 
áreas rurales y periurbanas; “armonizar 
los usos del suelo, claro cada uno con 
sus particularidades pero que al menos 
los POT conversen en sus límites”, señaló 
Aguirre Ramírez.

Ahora, de cara a esa futura revisión, 
surgen temas que son primordiales en 
criterio del Director de Planeación para 
asegurar un desarrollo sostenible para 
el territorio: usos armónicos del suelo; 

gestión del riesgo; Plan Corregimental 
(sector rural); construcción de estrategias 
para el detener la construcción ilegal; plan 
de espacio público y estructura ecológica 
bien definida; son aspectos que no deben 
faltar en el próximo POT.

Un comentario aparte merece el desarrollo 
del sector del río Medellín. “Este es uno 
de los temas esenciales de los diálogos 
de los municipios del Aburrá Sur, cómo 
ejercer estrategias para la protección 
del río; control estricto a las industrias 
que tiene vertimientos”, advirtió el 
funcionario quien destacó además, que 
se deben mantener medidas como la 
franja protegida de 66 metros a partir del 
río que tiene su municipio. 

Finalmente, Itagüí prepara así su futuro 
POT, una guía que trazará la ruta hasta el 
2032 y que requiere que tanto esta como 
la siguiente administración, piensen y 
actúen en clave de sostenibilidad. 
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Las ciudades y las 
áreas metropolitanas 
deben asumir un rol 

más protagónico en la 
Nueva Agenda Urbana

Para el planificador alemán Bernhard 
Müller, una de las debilidades de la Nueva 
Agenda Urbana es el papel insuficiente 
que tienen las ciudades y las áreas 
metropolitanas. Su reflexión evidencia 
también una oportunidad enorme para 
que las ciudades asuman una presencia 
más protagónica en la implementación de 
la Agenda y aprovechen su potencial.

Bernhard Müller. 
Foto YouTube



Muchos expertos han venido 
adelantado la tarea de revisar la Nueva 

Agenda Urbana. Uno de ellos, Bernhard 
Müller, quien es actualmente Director 
del Leibniz Institute of Ecological Urban 
and Regional Development de Dresden 
(Alemania), se ha centrado justamente 
en las áreas de planificación y desarrollo 
territorial, gobernabilidad y revitalización 
de ciudades y regiones. Sin duda, es una 
voz autorizada para alentar este debate.
Para Müller la tarea inicial no es solo 
hablar de  “la ciudad que queremos sino 

de la que construimos 
y la que tenemos que 
cambiar para hacer algo 
mejor y cómo lo hacemos” 
entre todos los actores. 
En esa dirección, puso 
como ejemplo el debate 
que adelanta Alemania 
al revisar y actualizar 
su Política Nacional de 
Desarrollo Urbano, cuya 
base conceptual es la 
Carta de Leipzig, que tiene 
dos objetivos básicos: 
fortalecer el desarrollo 
urbano integrado y 
fortalecer los barrios 
menos favorecidos.
De acuerdo con el 
planificador alemán, la 

Nueva Agenda Urbana tiene muchas 
fortalezas. Es sin duda, la base para 
políticas nacionales de desarrollo urbano 
y la base también para la cooperación 
internacional. Además fue construida 
sobre los fundamentos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ODS, lo que le 
da solidez.

Pero Müller también hizo un compendio 
de debilidades de la Nueva Agenda, 
déficits sustanciales que deben superarse 
durante su implementación: primero, 
la falta de una visión de largo plazo y 
objetivos concretos para dimensionar 
y monitorear el éxito o fracaso de 
las políticas; segundo, la protección 
ambiental y climática aparece “muy por 
detrás” y no es un tema de primer orden;  
y tercero,  las áreas metropolitanas y las 
ciudades tienen un rol muy débil y esa 
realidad se mantiene.
Una tarea fundamental entonces es 
poner la agenda del desarrollo urbano en 
el centro de las agendas del desarrollo 
y del crecimiento económico de las 
ciudades. Müller destacó que hay interés 
de las ciudades y áreas metropolitanas 
de tener un mayor protagonismo en la 
implementación de la Nueva Agenda, 
pero hay unas preguntas necesarias por 
resolver: ¿cómo fortalecer el rol de las 
ciudades y las iniciativas locales? ¿Cómo 
motivar una mayor participación social? 
¿Cómo motivar una responsabilidad 
compartida con otros actores (regionales, 
nacionales)? y ¿Cómo superar la carencia 
de recursos locales?
Queda claro que son muchas las tareas 
pendientes que hay en torno a la 
implementación de la Nueva Agenda 
Urbana, pero para Bernhard Müller 
es necesario empezar a fortalecer 
plataformas de colaboración, de buenas 
prácticas, definir además estrategias de 
investigación e innovación urbana para 
comprender la ciudad del futuro (donde 
la tecnología tiene un papel clave), para 
que así la Nueva Agenda pase más 
rápidamente de los principios y la teoría 
a las acciones. 
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Vigente desde el año 2010, el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

del municipio de Caldas se acerca a su 
último cuatrienio de vigencia y conforme 
a los distintos cambios que desde ese año 
han transformado no solo su territorio sino 
la zona sur del área metropolitana, llegó el 
momento de su revisión.

Así lo recuerda Uriel Alonso Suaza Posada, 
secretario (e) de Planeación y además 
titular de la cartera de Obras Públicas del 
municipio con más de 80 mil habitantes, 
que además se erige como el más grande 
del sur del valle de Aburrá por sus 136 
kilómetros cuadrados de territorio de los 
cuales solo tres de ellos son urbanos.

“Estamos cerca del 70% de su ejecución 
y en este momento de acuerdo a la 
dinámica que se presenta en el municipio, 
especialmente en la zona sur por el tema 
inmobiliario que se ha incrementado los 
últimos años,  debemos hacer una revisión 
y hacerle una actualización”, señaló el 
funcionario de la administración del alcalde 
Carlos Eduardo Durán Franco. 

La presión 
inmobiliaria 

inquieta en Caldas
El municipio del sur del Valle de Aburrá 
con el mayor territorio, se prepara para 

revisar su Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. Un fallo le apoya para el 

cobro de compensaciones urbanísticas.



En este momento se están gestionando 
con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (AMVA), los recursos necesarios 
para adelantar los estudios que integren 
la base de un diagnóstico y las posteriores 
modificaciones.

En ese sentido, el municipio contaría 
con el apoyo del AMVA para  estudios 
entre otros de amenazas, de impactos 
inmobiliarios y de capacidad de soporte y 
se espera que para el final de este 2018 se 
alcancen todas las demás investigaciones 
de insumo para configurar la formulación 
del PBOT.

“Dentro de los principales objetivos está 
la expansión de la zona urbana hacia el 
sur porque es la zona hacia donde está 
la Zona Franca, la zona que tiene libre el 
municipio para sus actualizaciones. Ello 
con desarrollo armónico, acorde con las 
realidades actuales”, señaló el ingeniero,   
especialista en Área Ambiental y Gerencia 
de Proyectos.

Un punto importante para la 
expansión de esos territorios 
es, según el secretario 
encargado, el proceso que 
se cumple con EPM para la 
conexión con la quebrada 
La Ayurá y de esta manera 
tener un desarrollo integral 
también en materia de 
servicios públicos.

Respecto a la presión 
inmobiliaria sobre el territorio 
caldense, que generó debate 
frente a los constructores, 
Suaza Posada explicó que se 
dieron a la tarea de revisar 
todas las licencias heredadas 
de las administraciones 
anteriores “que se venían en 
desbandada” y ver cómo 
se estaba desarrollando ese 
crecimiento.

“Entramos en choque respecto a las 
obligaciones urbanísticas que no se venían 
cobrando y que no venían pagando los 
constructores y generaron la demanda 
del decreto que nos ordenaba ese cobro 
pero ya salió un fallo a favor para cobrarlas 
y es lo que estamos haciendo”.

Por ahora, indicó el Secretario de 
Planeación, se siguen realizando obras 
para mejoramiento de la malla vial pese a 
las limitantes en recursos, pero contando 
con apoyo de EPM que ha asumido las 
repavimentaciones en sectores donde 
han intervenido.

Caldas también trabaja en el incremento 
del espacio público, destacando en 
esta dimensión la intervención en el 
parque principal del municipio donde se 
construirá una nueva sede de gobierno 
con inversiones por $21.000 millones.
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La Estrella, 
emprendiendo el camino 

para sintonizar su 
ordenamiento territorial 
a las realidades actuales

Este municipio de más de 65 
mil habitantes se prepara para 
abordar con más detalle, un 
Plan de Ordenamiento que esta 
Administración considera no 
les dio suficientes herramientas.

Reserva El Romeral



Cuando en 2008 se formuló el actual Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de La Estrella 

que estará vigente hasta 2020, la realidad de este territorio 
de más de 35 km2, era otra totalmente distinta pues en ese 
momento no concentraba el interés inmobiliario actual.

Así lo explica su secretaria de Planeación (E), la arquitecta 
y especialista en Derecho Urbano, Ana María Sánchez 
Posada, quien indica que en ese PBOT solo existen un 
par de herramientas que hoy resultan insuficientes para 
abordar con más detalle, la planificación de un territorio 
ahora afectado por los vertiginosos cambios locales y 
metropolitanos.

De un territorio concebido como ‘dormitorio’ de 
Medellín, desintegrado de las dinámicas poblacionales 
metropolitanas, con bajas densidades, estructurado por 
familias numerosas con viviendas de 100 a 150 metros que 
según la funcionaria, “ya no aplican”. 

Pero en los últimos años ese panorama cambió y la 
atención del negocio inmobiliario giró su vista hacia el 
sur: entre 2011 y 2014, por citar un ejemplo, el promedio 
de viviendas construidas en Antioquia fue de entre 20 y 
22.000 unidades anuales. Uno de sus focos fue La Estrella.  

“Nuestro POT no estaba preparado para eso. Nosotros 
todavía estamos en el proceso de entender nuestro 
territorio porque nos pasó que tuvimos la recepción de 
un boom inmobiliario. El sur era un zona completamente 
interesante en la parte comercial y nosotros, La Estrella,  
todavía estábamos vírgenes en ese aspecto con un montón 
de suelo con posibilidad de urbanizar  y no urbanizado, 
entonces comenzó una gran demanda”, explicó la 
Secretaria de Planeación.

En ese orden de ideas, La Estrella -en ese plan de 
ordenamiento-, cuenta como herramientas de planeación 
con solamente dos planes parciales y tres planes de 
mejoramiento integral barrial; que en explicación de 
Sánchez Posada, resultan además de anacrónicos, 
insuficientes ante las necesidades territoriales de hoy y 
que además, habían determinado un número de áreas 
de expansión que para efectos de desarrollo, “están 
congeladas”. 

Frente a este escenario, la actual administración se ha 
propuesto hacer una revisión al PBOT, una vez superadas 
las vigencias de corto y largo plazo, para reorientar el 
desarrollo del municipio  de 65.000 habitantes, no solo 
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frente a sus necesidades locales sino a las 
que lo articulan con los demás territorios 
del Aburrá Sur como son la movilidad, la 
contaminación y la densidad poblacional.

El primer paso para esa revisión ha sido la 
construcción del denominado ‘expediente 
municipal’, documento que reúne los 
requisitos jurídicos necesarios para iniciar 
el proceso de intervención del POT. 
Adicionalmente se viene desarrollando 
el ejercicio de participar en mesas de 
trabajo con el Área Metropolitana y 
Corantioquia (autoridades ambientales 
de la conurbación y el centro de Antioquia, 
respectivamente).
 
También, entendiendo que la planificación 
del territorio es un ejercicio que va más 
allá del concepto local y de carácter 
supramunicipal, La Estrella trabaja 
conjuntamente con los restantes 
municipios del sur del valle de Aburrá 
-con sus secretarías y departamentos 
de Planeación-, tanto para conocer 

su actualidad en materia de POTs, de 
metodologías en proceso de revisión 
y claro, de proyectos que les impactan 
como la Centralidad Sur y el Sistema de 
Transporte Multimodal, entre otros.

Ahora, los retos locales de esa próxima 
revisión del PBOT de La Estrella se 
concentrarían en la recuperación de 
las áreas de reserva y protección como 
el Romeral y Miraflores; el modelo de 
ocupación de las tres centralidades (casco 
urbano, Pueblo Viejo y La Tablaza); la 
recuperación del río como eje transversal 
del desarrollo; desarrollar coherente y 
ordenadamente las áreas urbanizadas y 
las que no lo están con una estructuración 
ideal en materia de movilidad y servicios 
públicos, así como de suministro de agua.

“Es como si en este momento el municipio 
debiera planificarse de nuevo”, advirtió la 
secretaria de Planeación de La Estrella, la 
arquitecta Sánchez Posada. 
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Curridabat tiene 75 mil habitantes en 16 kilómetros 
cuadrados. Es una ciudad conurbada con el resto de 

la gran área metropolitana de Costa Rica. Es una ciudad 
muy particular porque hace algunos años los ciudadanos 
decidieron organizarse de tal manera que mantienen una 
visión muy autónoma del desarrollo.
Y justamente en la ciudad se viene desarrollando un proyecto 
de planificación del territorio tan novedoso que el año 
pasado fue ganador en la categoría Acknowledgement del 
Premio LafargeHolcim 2017 en Latinoamérica y fue exaltado 
también ese mismo año como práctica inspiradora de la 
Nueva Agenda Urbana por ONU Habitat.

Curridabat y 
su estrategia de 
biocorredores y 
“espacios de dulzura”

Este proyecto 
concebido como 
proceso de 
transformación 
para la 
periferia este de 
San José, en la 
municipalidad 
de Curridabat, 
propone una 
idea de ciudad 
en coexistencia 
con su flora y 
su fauna. 

Experiencia 
internacional 

invitada

Plano de intervención de biocorredores.
Foto: municipalidad de Curridabat.



El plan superpone varias redes de 
intervenciones. Se rehabilitan los parques 
existentes y algunos son transformados 
en nuevos humedales para mitigar los 
efectos negativos de las inundaciones. 
Las calles asumen una doble función y 
actúan también como “biocorredores” 
que vinculan los parques y bosques 
particularmente para los polinizadores 
como las abejas, las mariposas y los 
colibríes, que aportan grandes beneficios 
a la biodiversidad. 
Ya en el nivel del barrio, se realizan 
intervenciones para generar puntos de 
encuentro e instalaciones culturales a 
través de la planificación participativa y 
la renovación. En conjunto, los distintos 
niveles de intervención redefinen la flora, la 
fauna y a las personas como “ciudadanos” 
todos de Curridabat.
Uno de los temas que mayor impacto 
genera sobre el proyecto es la fuerte 
coordinación entre la municipalidad, los 
grupos comunitarios, y los planificadores 
para lograr transformar sueños en 
realidades. Si bien el proyecto tiene 
objetivos muy dignos, los analistas 
también han observado que su enfoque 
en el diseño de los procesos eclipsa 
parcialmente el resultado 
arquitectónico. 
La participación de la 
comunidad y la gestión 
efectiva, en este caso, 
deben complementarse 
con objetivos igualmente 
ambiciosos en relación 
con las cualidades 
espaciales y formales 
del producto final, creen 
quienes han evaluado el 
proyecto. 
No obstante el mayor 
valor de este ejercicio es 
el énfasis en la gestión, 
o gubermentalismo, 
tomando prestado un 
término acuñado por Michel Foucault, 
y sus implicancias socio-espaciales en 
cuanto al diseño urbano.

Según el alcalde de Curridabat, Edgar 
Mora Altamirano, pese a que su país 
tiene un alto valor por la naturaleza, 
ello no aplica en sus ciudades donde se 
ha creado una barrera para separar lo 
urbano de lo natural.
De allí que junto a la comunidad de su 
ciudad, se dieran a la tarea, entre otras 
acciones, en recuperar esos corredores 
naturales por los que deberán volver a 
volar colibríes, mariposas y abejas, esos 
polinizadores que para Mora Altamirano 
y su paisanos, “también son ciudadanos”.
“Es una visión de desarrollo de 360 
grados que denominamos ‘Ciudad 
Dulce’.  Las políticas públicas se hacen 
a partir de vivir las experiencias de 
cualquier ser y estas son las de la fauna 
y el territorio, no como mapa sino como 
realidad. Queremos demostrar que no 
debe existir un antagonismo entre la 
naturaleza y la ciudad”, recalcó Mora. 
“Por eso cuando hablamos de “Espacios 
de Dulzura” lo que visualizamos es que 
en cada casa haya un jardín colorido, que 
en cada calle haya un corredor biológico 
y que cada barrio sea un ecosistema, y 
eso es totalmente compatible con la vida 
urbana”, sentenció.
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Revista al Sur dialogó con Maryluz 
Ramírez, Coordinadora del Programa 

Aburrá Sur Cómo Vamos, iniciativa que mide 
-con indicadores objetivos y de percepción 
de la ciudadanía, la calidad de vida que 
ofrecen los 5 municipios de la Subregión 
conformada por Caldas, Envigado, Itagüí, 
La Estrella y Sabaneta, y cómo mejorarla 
mediante el seguimiento y el mejoramiento. 

Aburrá Sur Cómo Vamos: 
medir para mejorar

Maryluz Ramírez Ramírez.
Coordinadora Aburrá Sur 
Cómo Vamos



¿Desde cuándo iniciaron labores? 
La alianza nació en octubre de 2013 bajo 
el nombre inicial de Observatorio Aburrá 
Sur.

¿Qué organizaciones acompañan el 
programa?

El programa fue promovido por 
Corporación Empresarial ProSUR, 
Cámara de Comercio Aburrá Sur, 
Fundación Diego Echavarría Misas, diario 
El Colombiano, Corporación Universitaria 
Lasallista, Comfama, y Comfenalco 
Antioquia, como socios locales. Y Casa 
Editorial El Tiempo, Cámara de Comercio 
de Bogotá y Fundación Corona, como 
socios nacionales.

¿Cuál es el propósito principal del 
programa?

Nacimos con el objetivo  de hacer 
seguimiento a la calidad de vida de 
municipios o ciudades intermedias, 
porque las grandes capitales tienen 
muchos más ojos puestos sobre la gestión 
pública, pero en municipios como estos 
esa mirada es menor o poca. Trabajamos 
para hacer control social y velar porque la 
calidad de vida en la Subregión sea todos 
los días mejor.

¿Qué tan comprometida está la 
institucionalidad de la Subregión con 
el programa? 

La institucionalidad juega un papel 
determinante. Aquí las organizaciones 
que mencioné previamente han visto 
la necesidad de aplicar y fortalecer el 
modelo Cómo Vamos, que ya tiene 20 
años de existencia en grandes ciudades.

¿Qué enseñanzas les ha dejado 
el proceso de seguimiento a los 
municipios?

Nos hemos dado cuenta que todos 
los municipios tienen oportunidades 
y capacidades muy diferentes. Y en 

relación con los sistemas de información 
varían mucho de un municipio a otro. Ese 
es un reto y también un vacío, porque hay 
indicadores que no se miden todavía en 
algunos de los municipios, porque no ha 
habido una cultura del dato que permita 
tomar decisiones y orientar la política 
pública. Un papel básico nuestro ha sido 
promover la cultura del seguimiento a los 
procesos y el acopio de indicadores, así 
como reforzar el trabajo de homologación 
y fortalecimiento de los sistemas de 
información. 

¿Y ha habido resultados tangibles con 
los gobiernos locales gracias al trabajo 
de Aburrá Sur Cómo Vamos?

Nosotros valoramos que en tres de los 
planes de desarrollo, de igual número 
de municipios, fueron tenidos en cuenta 
indicadores e información del programa. 
Hemos visitado los consejos de gobierno, 
los concejos municipales y diversos 
escenarios en los cuales nos ven como un 
programa útil para hacer mejor las cosas. 
Eso lo reconocemos como un logro 
temprano.

¿Cuáles son los principales retos que 
ustedes observan en el Aburrá Sur?

El primero, que haya una real y genuina 
articulación. Hay problemas comunes 
que tienen que ser tramitados de manera 
integral, de manera articulada por los 
cinco municipios. Y tienen que lograr 
que todos los ejercicios y productos 
de planificación realizados no queden 
guardados en los escritorios de los 
alcaldes. 

¿Y qué tema destacaría como 
prioritario?

El tema ambiental es esencial, por 
ejemplo la calidad del aire, la calidad del 
agua, la disposición de residuos sólidos 
y la promoción de la cultura ambiental 
entre las ciudadanía. 
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Las conurbaciones o áreas metropolitanas 
y su desarrollo sostenible son un objetivo 

de la Nueva Agenda Urbana surgida de 
la cita ONU Hábitat III en Quito (2016) ya 
que en la actualidad, una ciudad que no 
se piense con criterio supramunicipal, está 
relegada del progreso.

 
Y eso lo tiene bien claro el Director del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Eugenio Prieto Soto, quien define, en 
el concepto de asociatividad, la clave 
para que los 10 municipios que integran 
la conurbación de Medellín con cerca 
de 4’000.000 de habitantes, sean 
sostenibles en el largo plazo.

 
¿Cuál es la importancia de una entidad 
metropolitana en este contexto? 

“El desarrollo urbano termina por disolver 
las fronteras e integra territorios por 
muchas dinámicas: ambientales, sociales, 
económicas, de movilidad. Y eso hace que 
desde la capacidad individual de cada 
territorio no se tengan las suficientes 
competencias, recursos e instrumentos 
para intervenir esas problemáticas. Por 
ello la asociatividad es clave para resolver 
los retos conjuntos e incluso ir más allá: 
de otros  sueños, esperanzas y anhelos 
para que esos territorios resuelvan en su 

proceso de planificación, muchas de esas 
rutas de manera articulada”.
 ¿Allí el papel central de una entidad como 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
es generar esa asociatividad? 
“Los elementos clave para el desarrollo 
de un territorio vienen desde el diálogo, 
desde la conversación, desde la 
concertación, desde los acuerdos con 
los esquemas asociativos territoriales 
como en el caso nuestro en el Área 
Metropolitana del Valle del Aburrá. 
 

¿Dónde queda la autonomía de los 
territorios?

“La integración de esfuerzos, sinergias 
y corresponsabilidades  permite que el 
esquema asociativo territorial se convierta 
en modelo no solo en Colombia, sino en 
Latinoamérica y el mundo. Porque se 
respeta la autonomía como tal, pero al 
mismo tiempo sienta a esas autonomías 
a dialogar. Y en el centro de ese diálogo 
no está solo lo público, la integración de 
10 territorios, sino también lo privado, 
la academia, lo social, los actores del 
territorio. Entonces esa conversación ya 
no será sólo sobre la planificación, sino 
sobre la ejecución de esta, eso es lo 
fundamental”. 
 

¿Para usted qué pilares tendría esa 
asociatividad supramunicipal?

La asociatividad: la 
clave para resolver 
las problemáticas 
urbanas actuales

Eugenio Prieto Soto, Director del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Informe Comercial



“Hay temas claves, transversales. La  
sostenibilidad: no es sostenible una ciudad 
por sí sola, un territorio es sostenible 
como un ecosistema que se articula en lo 
urbano - rural y en lo urbano - regional; 
en un  modelo sistémico de desarrollo 
sostenible. Ahora, la sostenibilidad sin 
competitividad no permite avanzar hacia 
la equidad y la equidad tiene integración 
social, necesita gobernabilidad, 
gobernanza y ordenamiento territorial”.
 

¿Es entonces la metropolización la 
solución a los problemas urbanos?

“La metropolización si bien también 
es una posibilidad de calidad de vida, 
también genera problemas como la 
contaminación del agua, del suelo, del 
aire que hacen más compleja la vida en 
estos territorios. En ese sentido no se 
trata solo de ideas, no se trata solamente 
de proyectos. Se trata de anhelos y de 

sueños comunes, de cómo vivir mejor, 
de cómo tener mejor calidad de vida y 
de tomar decisiones que permitan que 
vayamos gradualmente ajustando y 
equilibrando entre la sostenibilidad y la 
competitividad”.
 

Finalmente, ¿cómo ajustar esas 
decisiones para llegar a la sostenibilidad 
y competitividad?

“Lo fundamental es que si no se tiene 
claro el norte hacia el largo plazo, uno 
puede llegar a cualquier parte;  incluso 
ser exitoso pero más como resultado de 
la suerte que como consecuencia de un 
desarrollo responsable de esos planos y 
de esa mirada de largo plazo, para que 
esos territorios no vayan a colapsar en 
cualquier momento por el acelerado 
crecimiento urbano”. 
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¿Cómo solucionar el reto de contar con 
los recursos necesarios para desarrollar 

el territorio municipal sin afectar las 
finanzas generales? ¿Cómo fomentar y 
hacer atractiva la participación del sector 
privado en los proyectos de renovación 
urbana?

Pues la administración municipal de 
Envigado, en cabeza del alcalde Raúl 
Eduardo Cardona González y con base 
en el trabajo de su Departamento 
Administrativo de Planeación, dirigido 
por el ingeniero Esteban Salazar Ramírez; 
parecen haber hallado la fórmula.

Este Modelo de Gestión se aplicó en la 
estructuración del Plan Parcial Vegas 
Sur, proyecto de renovación urbana 
enmarcado en la Centralidad Sur -sector 
del Polideportivo-, que sumará al final 
del Plan, más de 30.000 m2 de nuevos 
espacios (residenciales, comerciales, de 
industria liviana, etc.) en este sector y 
generando en total 80.000 m2 de espacio 
público efectivo en toda la ciudad. 

“No teníamos un esquema claro de 
asocio con el sector privado en desarrollo 
de proyectos urbanísticos sobre todo de 
renovación urbana. No solo pensando 
en rentabilidad inmobiliaria sino también 
enfocado en garantizar el modelo de 
ocupación de ciudad”, explica el director 
Salazar Ramírez.
¿En qué consiste ese modelo? 
Los funcionarios expertos, con ese reto 
entre manos, llegaron a la Ley 388 de 1997 
en la que hallaron instrumentos de gestión 
asociada a procesos de urbanización, de 
vivienda de interés social, con el sector 
privado a través de fiducias. “Y que estas 
fiducias no estuvieran, por decirlo así, 
enmarcadas dentro de la contratación 
estatal sino directamente bajo el régimen 
privado, lo que obviamente facilita estar 
con los inversionistas, dándole más 
agilidad a los trámites del proyecto”, 
detalla el ingeniero. 

La fiducia mercantil se convierte así en 
un mecanismo de gestión para otros 
proyectos de renovación urbana. En el 
caso de Vegas Sur, se aplicó siguiendo el 
esquema de estudios de prefactibilidad, 
factibilidad e implementación; en el que 

Renovación 
urbana: así es el 

modelo que adoptó 
Envigado para 

unir lo público y lo 
privado

A través de la 
figura de la fiducia 
mercantil, con la que 
se desarrollará el  
Plan Parcial Vegas 
Sur, este municipio 
impone una 
nueva manera de 
desarrollo territorial.

Informe Comercial



el primer paso fue la constitución de un 
‘patrimonio autónomo matriz’ del cual 
partieron los recursos iniciales.
A partir de este fideicomiso se crean 
unas subcuentas a las que se trasladan 
recursos de diferentes destinaciones 
como obligaciones urbanísticas y 
plusvalía. “Entonces tenemos recursos 
para trasladar  de obligaciones de espacio 
público, equipamiento, infraestructura 
vial y redes de servicios públicos, y 
también los recursos que recaudamos 

por  plusvalía”, indica el director de 
Planeación Municipal.
 
En Vegas Sur por ejemplo, Envigado no 
contrató los estudios de prefactibilidad. 
A partir de reuniones con diferentes 
inversionistas interesados -el Municipio 
acompaña a propietarios de la tierra-; uno 
de ellos ofreció hacer la prefactibilidad 
a riesgo propio, sin recursos de los 
envigadeños.
 

Render Plan Parcial Vegas Sur
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Groso modo, en este modelo adoptado por 
Envigado, todos los costos que el municipio invierta 
en un Plan Parcial, en este caso Vegas Sur, son 
cargas que se incluyen dentro la formulación y una 
vez se vende el proyecto, estos recursos retornan 
con los rendimientos financieros que generaría 
como si estuvieran en una cuenta bancaria o en un 
fondo de inversión.
 
Gracias a este modelo de gestión, con Vegas Sur, el 
Municipio se anota un éxito gigante: con los recursos 
generados se podrá cancelar cerca del 60% de 
la deuda fiscal, evitando endeudamientos por la 
ejecución de su Plan de Desarrollo y generando 
solvencia al ente; logros que hacen de Envigado un 
territorio más sostenible en todas las dimensiones.

El Plan Parcial Vegas Sur permitirá la 
construcción de la primera etapa del Centro 

Acuático, la ampliación de la pista de 
patinaje, proyectos de Vivienda de Interés 

Social (VIS) y mejoramiento de la malla vial.

Informe Comercial

Raúl Cardona -
Alcalde de Envigado
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Desde antes de iniciar su periodo de gobierno, el 
alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya López, se 

propuso la meta de liderar iniciativas que buscan 
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, 
alcanzando grandes logros en materia de seguridad, 
infraestructura, educación e inversión social, pilares 
fundamentales de su gobierno que evidencian avances 
hacia la transformación de la ciudad.

Gracias a esto, hoy  Itagüí es un referente a nivel nacional 
en materia de seguridad, en pocos años pasó del miedo 
a la confianza ciudadana y actualmente cuenta con cifras 
significativas como la reducción del 91% en homicidios 
respecto al año 2009, fecha en la que se presentaron 
335 muertes violentas. 

La inversión social, 
el camino que 

transforma a Itagüí

La inversión social 
es, para el alcalde 

León Mario Bedoya, 
el sustento para la 
construcción de los 

sueños de vida de 
277 mil itagüiseños.

Informe Comercial

León Mario Bedoya - Alcalde de Itagüí. Foto cortesía



“Estamos realizando inversiones inteligentes que nos 
permiten garantizar la tranquilidad y seguridad de 
nuestros ciudadanos, a través de la implementación 
de nuevas tecnologías para el fortalecimiento y 
capacidad de reacción de la fuerza pública”. Así lo 
expresa el alcalde Bedoya López.

MÁS PROYECTOS
PARA LA GENTE 

Durante su gestión el 
mandatario ha destinado 
el 68% de la totalidad del 
presupuesto  a proyectos 
que transforman las 
realidades de los 
itagüiseños. Uno de ellos 
es el Centro Integral 
Parque de las Luces, una 
mega obra que avanza 
en el 93% de la fase 
de construcción y que 
contará con el Centro de 
Desarrollo Infantil más 
grande de Colombia para 
atender a 600 niños y 
niñas de la localidad, y 
4.500 adultos mayores en 
el Hogar de los Recuerdos 
de la zona norte.  
También está en ejecución 
la obra del Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) 
de la vereda El Pedregal que tendrá la capacidad 
para brindar atención a 200 niños.  De igual manera 
el gobierno actual puso en funcionamiento la 
Casa Tejiendo Sueños para tratar temas de salud 
mental y acompañar el proceso de superación de 
las adicciones, más de 15 mil personas han sido 
impactadas con este programa. 
Así mismo, para el alcalde de este municipio la 
población con discapacidad y habitantes de calle son 
prioridad, por lo tanto hacen parte de las iniciativas 
que se están liderando y que buscan disminuir las 
brechas sociales. 
Otro de los grandes proyectos  que se viene 
implementando en este municipio es el de las 
Escuelas Socio-Deportivas de la Fundación Real 
Madrid, que benefician a más de 5.000 niños y 

Render Renovación IE 
Avelino Saldarriaga
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jóvenes en diversas disciplinas como 
fútbol, baloncesto, patinaje, fútbol sala y 
voleibol. Este programa busca combatir 
la deserción escolar y garantizar que esta 
población reciba una formación íntegra 
como deportistas y seres humanos. 
“Hoy por hoy, consideramos que el 
municipio tiene un mejor horizonte y que 
nuestros niños y jóvenes tienen todos 
ellos una visión de ser profesionales, de 
ser personas felices, de tener cada día 
un sueño por el cual luchar”, destaca el 
mandatario. 

Itagüí una apuesta educativa 

Cabe resaltar el compromiso de este 
municipio en adelantar programas que 
benefician a los estudiantes de las 24 
Instituciones Educativas de la ciudad, 
como el fortalecimiento del bilingüismo 
que con una inversión superior a los 
2.200 millones de pesos, promueve el 
aprendizaje de un segundo idioma a 
través de herramientas como Bunny 
Bonita, Duolingo, My ABC y nativos 
extranjeros, que permiten mejorar la 



OTRAS 
INVERSIONES

Vivienda: 378 
soluciones 
de vivienda 
subsidiadas 
con el proyecto 
Tulipanes del Sur.

Salud: 
construcción de 
nueva sede del 
Hospital del Sur 
sede norte.

Movilidad y 
seguridad vial: 
11 mil millones 
de pesos en 
modernización 
semafórica.

Centro Integral 
Parque de las 
Luces: 30 mil 
millones de pesos 
en inversión.

Centro de 
Desarrollo Infantil 
(CDI): 1.400 
millones de pesos 
en inversión.

Metroplús: 61 mil 
millones de pesos 
en inversión.

calidad educativa y aumentar la competitividad en 
nuestros jóvenes.
Por otro lado también se destaca el Programa de 
Alimentación Escolar- PAE catalogado por el Ministerio 
de Educación Nacional como el mejor del país, con el que 
se benefician más de 17.600 estudiantes. “Pagamos los 
valores justos y entregamos una excelente alimentación” 
así lo afirma el mandatario itagüiseño. 
Adicionalmente, la alcaldía continúa realizando una 
apuesta importante a través del programa de becas 
para el acceso a la educación superior, para todos los 
egresados que sean aceptados en las universidades 
públicas, generando oportunidades y garantías para el 
desarrollo profesional de los estudiantes, como incentivo 
al buen rendimiento académico. 

Parque de las Luces
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Tres proyectos 
integrales que 
hacen brillar a 
La Estrella 

Más de 15 mil millones de pesos se 
invierten en obras claves para mejorar 
la calidad de vida de los siderenses.

Proyecto Parque lúdico, recreativo, deportivo, cultural y ambiental.



La administración del alcalde Johnny 
Alexander García Yepes, sus secretarías 

y sus ciudadanos, siguen avanzando.

Con inversiones por más de 15.000 
millones de pesos y con apoyo del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, La 
Estrella adelanta tres proyectos que 
impactarán positivamente la calidad de 
vida de los más de 62.000 siderenses.

Se trata del Mejoramiento Integral de la Vía 
Pueblo Viejo; el Parque lúdico, recreativo, 
deportivo, cultural y ambiental La Estrella 
y los Corredores de Movilidad Activa que 
durante este 2018 potenciarán la vida de 

los habitantes de este municipio verde.

Ana María Ríos Restrepo, Secretaría 
de Obras Públicas, habla con emoción 
de estos tres proyectos e indicó que el 
equipo de trabajo de su cartera, tiene un 
alto compromiso para el cumplimiento 
de las metas propuestas por el alcalde 
Johnny García Yepes. “Con un equipo 
de alta experiencia, idoneidad y alto 
compromiso, trabajamos en estos 
proyectos que impactarán los indicadores 
de calidad de vida de la población. 
Seguimos avanzando, trabajamos duro 
para ellos”.
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1. MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DE LA VÍA PUEBLO VIEJO

La vía a la centralidad de Pueblo Viejo 
con longitud de 3.5 kilómetros será 
renovada para la movilidad de cerca de 
15 mil personas que habitan el territorio, 
mejorando la comodidad, las frecuencias 
del servicio público y la calidad de 
vida a través del ahorro en tiempos de 
desplazamiento.

Y se trata de un proyecto que va más 
allá de la movilidad: es integral. Antes de 
intervenir la vía en su primera fase, a través 
del Plan de Acueducto y Alcantarillado, 
se realizarán las obras necesarias para 
instalar las redes de servicios públicos 
con las que EPM llegará a atender a esta 
centralidad, es decir servicios públicos de 
calidad + movilidad. 

Inversión Fase 1: $5.000 millones de 
pesos.
Extensión aproximada Fase 1: entre 1 y 1.2 
kilómetros.

Diseños: completos para los 3.5 kilómetros 
de vía.
Aliado estratégico: Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

2. PARQUE LÚDICO, 
RECREATIVO, DEPORTIVO, 
CULTURAL Y AMBIENTAL

Un proyecto lleno de vida. El municipio 
verde, a partir de la Casa de la Cultura 
y sus 13.000 m2 de terrenos, se 
propuso impactar el espacio público 
para los siderenses con la propuesta 
de este espacio en que, de un lugar 
casi restringido, se pasa a uno para el 
encuentro ciudadano y el disfrute en 
familia.

Pozos de arena; zona húmeda (espejos 
y chorros de agua); muro de escalar; 
teatros, kioscos y gimnasios al aire 
libre;  senderos peatonales; zonas de 
lectura;  mesas para juegos pasivos; 
cicloparqueaderos; parqueaderos; baños 
públicos y toda la dotación para que los 

Alcalde Johnny García Yepes



niños y adultos de La Estrella disfruten 
de un magnífico entorno natural.

Inversión: $4.500 millones 
Área adecuada: 13.000 m2
Avance de ejecución:
 80% aproximadamente.
Entrega: final del primer semestre de 2018
 

3. CORREDORES DE 
MOVILIDAD ACTIVA

Un radical cambio en la cultura de la 
movilidad de los siderenses es la propuesta 
que hace el proyecto de Corredores de 
Movilidad Activa que se implementará 
en el parque central del municipio y 
dos cuadras más del perímetro; y que 
tiene como protagonista -siguiendo una 
tendencia mundial-, a los peatones.

Amplios andenes para ellos con vía a 
nivel que motivará a los conductores a 
transitar más despacio, bajo el concepto 
de tráfico calmado (bajas velocidades), 
y en la que compartirán la calzada con 
ciclistas y motociclistas; quieren  darle 
a este sector de La Estrella una nueva 
manera de vivir, disfrutar, caminar, 
pedalear y transitar las vías centrales de 
la población.

Inversión: $5.576 millones
Intervención: 4.500 metros lineales de 
vías y aceras.
Dotación: biciparqueaderos y zonas de 
parqueo regulado para motos.
Control: límite al ingreso de vehículos 
superiores a 15 toneladas al parque y 
zonas aledañas.
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Las cinco ‘E’ son la base del Plan de Desarrollo 2016-
2019 ‘Sabaneta de Todos’, sobre las que el alcalde Iván 

Alonso Montoya quiere dejar un legado de calidad de 
vida para sus conciudadanos: Educación, Entendimiento, 
Empleo, Equidad y Espacio Público.

Y en esta última ‘E’, el Espacio Público, se han logrado 
varios éxitos que empiezan a configurar un valioso 
legado de patrimonio ambiental y medios de vida para 
los sabaneteños que ocupan el territorio más pequeño 
de un municipio en Colombia -15 km2-, pero uno de los 
más grandes en obras para sus habitantes.

¡Camina, corre, salta, 
pedalea, ríe, respira, vive!: 
más espacio público para 

los sabaneteños

Este será uno de los 
principales legados 
de la presente 
administración en 
el municipio más 
pequeño de Colombia.

Informe Comercial

Proyecto Parque de los Cuatro Elementos

Ivan Montoya -  Alcalde



“Es una de nuestras prioridades y no solo estamos 
generando ese espacio público para el disfrute, sino 

también recuperando el que se había perdido”, expresó 
el secretario de Obras Públicas e Infraestructura, Julián 
Alberto Grajales Álvarez.

En esa recuperación, el titular de la cartera, destacó el 
retorno del control a los espacios de estacionamiento del 
municipio que antes de esta Administración estuvieron 
en control de un privado. “No solo recuperamos 
recursos sino que redujimos esos espacios y los hemos 
recuperado para la gente”, expresó Grajales Álvarez. 

Esos logros son, entre otros, el Centro Cultural, Ambiental 
y Deportivo María Auxiliadora; el Parque de los Cuatro 
Elementos y la Movilidad Peatonal y Ciclista; en los que 
Sabaneta ha hecho una apuesta importante cuando se 
acerca su cumpleaños número 50 como municipio y 
con indicadores que incluso se adelantan a las metas de 
su Plan de Desarrollo. 

Conservar, generar y construir espacios y entornos 
adecuados para el disfrute de la vida en comunidad del 
espacio público por habitante y lograr una ciudad en 
armonía con el ciudadano, es el objetivo de esta ‘E’ en el 
Plan de Desarrollo ‘Sabaneta para todos’.
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PARQUE DE LOS CUATRO 
ELEMENTOS

Más de 4.000 m2 de espacio público 
recibirán los sabaneteños con el Parque 
de los Cuatro Elementos que estará 
ubicado en el lote denominado ‘del Toro’. 
Amplios espacios dedicados al agua, la 
tierra, el fuego y el aire serán el disfrute 
de todas las edades y que combinados, 
crearán un espacio para respirar, soñar, 
descansar. 

Inversión: $6.500 millones.

Centro Cultural, Ambiental y Deportivo 
María Auxiliadora
Ubicado en la parte baja de la vereda María 
Auxiliadora, el centro será entregado 
finalizando este 2018. Ludoteca, 
gimnasio, placa polideportiva, salas de 
informática, aulas, espacios verdes donde 
la comunidad podrá integrarse, compartir 
y disfrutar. 

Inversión: $7.000 millones con apoyo del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

ESPACIOS PARA LA 
MOVILIDAD NO MOTORIZADA

Con una meta en su Plan de Desarrollo 
de 21.000 metros cuadrados en 
movilidad peatonal (andenes) para sus 
habitantes, Sabaneta ya llega a 17.000 
m2 construidos en tan solo el 50% de su 
periodo de gestión. Y hay más: “Tenemos 
un proyecto de $7.000 millones con 
los que construiremos mínimo 10.000 
m2 de andenes más y adecuamos unas 
ciclorrutas”, confirmó su secretario de 
Obras vPúblicas e Infraestructura. 

Dimensión: andenes de 1.50 metros
Características: con elementos inclusivos 
para personas con alguna discapacidad. 
Losetas podotáctiles, plataformas de 
ingreso en las esquinas.
Cicloinfraestructura: un ejemplo de 
dotación para movilidad en bici es la 
ciclorruta de cerca de 1.0 km. entre la 
Biblioteca y el Parque de los Cuatro 
Elementos.
Seguridad vial: reducción de algunas 
calzadas en 20 o 30 cms. para fomentar 
la reducción de velocidades vehiculares y 
más espacio para peatones.

Paseo peatonal del municipio. Foto cortesía
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